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1. APERTURA 


Mina dgl Pilgr de Ii Merced lEn adelanle Mariana): Les damos la bienvenida a todos. 

Es nuestro (jeseo que en estos Ires dlas se sientan ustedas bien, que cada uno de 

nosotros pueda cubrir aqual/as axpectativas y objativos qua nos convocan hoy y qua 

podamos transmitlr10s daspues a nuestros companeros de tareas, a nuestras 

comunidades, como algo que valio la pena vivir. Especialmenta Ie damos la 

bienvanida a Marta Tome, a Ines Quillici y a Osvaldo Cippolloni qua nos quieren 

acompal'iar desde al comienzo y hasts el final de este Taller. La Lie. Marta Tome es la 

Coordinadora dentro del Programa de Escuelas Prioritarias de las Escuelas con 

poblacion aborigen. 

EI Dr Luis Enrique L6pez es un profundo conocedor de toda la problematica de 

la Educacion en America Latina. Es el Director de la Maestria en Educacion 

Intercultural BilingOe del PROEIB ANDES, la que funciona en la Universidad Mayor de 

San Simon en Cochabamba, Bolivia. 

Luis Enrique L6pez nos va a acompaiiar como asesor academico en la 

coordinacion del Taller a 10 largo de estos tres dias en los que iremos descubriendo y 

redescubriendo 10 mejor que podamos dar de nosotros para que este trabajo fortalezca 

cada paso que demos en nuestros lugaras. 

EI Sr. Ministro de Educacion de la Provincia de Fonnosa, Don Pedro Morales 

ha declarado este Taller de interes educativo para la Provincia. Reciban Uds. una 

atectuosa bienvenida de su parte y de parte de todas las autoridades de nuestro 

Ministerio. 

TambiE!n les transmito un saludo del Presidente del Instituto de Comunidades 

Aborigenes. Roberto Vizcaino. 

Entrego al micr6fono al Dr. Luis Enrique Lopez e invito a que seguidamente nos 

salude la lie. Marta Tome. 

Luis E. Lopez (en adelante: LELL Gracias Mariana. simplemente decirles que para mi 

resulta verdaderamente motivador volver a ver caras que habia visto antes, en EI 

Potrillo 0 en Buenos Aires, y ver que esta actividad sigue y que todos ustedes 

continuan con el interes de seguir relacionandose, de continuar intercambiando 

exparlencias. Esto me parece sumamente importante, en tanto creo que as la unica 

tonna da avanzar en el campo de la Educacion BilingOe Intercultural 0 la Educaci6n 
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Intercultural BilingOe, que es un ambito de acci6n relativamente nuevo y que requiere 

de una permanente retroalimentaci6n de la acci6n. Hay bastante material escrito sobre 

10 que se deberla hacer en Educaci6n BilingOe, hay paginas lIenas de leyes, decretos, 

etc. hasta hoy dia las Constituciones de las republicas de la mayo ria de los paises 

~II'lOameri(:ilnos, perc en rigor, pooo as 10 que 118 haee todavill de cOleboraol6n entre 

"'IllS, y creo que est~ taller f' un ejemplo dlt eso. Es un eJemplo de dellEiO de ir 

aprendiendo unos de otros y no hay otra forma de haceflo. 

Les digo tambien que no estamos frente a realidades homogeneas, sino mas 

bien frentEI a situaciones de gran diversidad, y no estamos tam poco frente a 

situaciones necesariamente comparables donde uno pueda decir 10 que descubrieron 

alia 10 voy a replicar aea, porque la situaci6n es muy distinta. Si algo hemos aprendido 

haciendo Educaci6n Intercultural es que tenemos que superar el vicio de la Escuela 

tradicional, que trata de elaborar mas bien propuestas homogimeas, moldes donde 

cada uno de nosotros debe calzar, mas bien se trata de hacer tantos moldes como 

realidades diferentes haya y que podamos responder a las distintas situaciones con 

creatividad, con una voluntad de innovaci6n y con una voluntad sobre todo de 

satisfacer tanto las necesidades de aprendizaje de los educandos, que son diferentes, 

c6mo tambien satisfacer las demand as y expectativas de las poblaciones. Y sellalo 

esos dos polos porque ustedes 10 saben, tanto mejor que yo, a veces no hay tampoco 

coherencia 0 compatibilidad entre 10 que, desde un punto de vista tecnico, uno define 

que necesita un grupo de nillos y 10 que pueden querer sus padres. 

Entonces se trata de situaciones muy distintas y por eso me parece muy 

provechoso el funcionamiento en red, creo que ese es uno de los grandes 

descubrimientos de finales del siglo y que regira nuestro comportamiento social e 

institucional en el que viene. En la medida en que podamos compartir puntos de vista, 

aprender unos de olros, por ahl sl vamos encontrar que 10 que hacen en Chubut 

puede iluminar una idea parecida, 0 similar 0 adecuada a 10 que se hace aqui en el 

norte, y viceversa e ir aprendiendo unos de otros constantemente. Porque repito se 

Irata de un campo en construcci6n y ojala siga siempre en construcci6n, porque en la 

medida que 10 congelemos, habremos perdido lambien ese afan de innovar e ir 

descubriendo propuestas para solucionar problemas que seran siempre nuevos, 5610 

eso. 

Marta Tome: Me parece que no voy a decir nada, 10 mejor es que nos pongamos a 

trabajar. Vamos a saludamos, yo soy Marta Tome, y estoy en este momento en el 

Programa Escuelas Prioritarias, que es el aitio donde el Programa Intercultural BilingOe 

2 TALlER INTERPROVINCIAL DE EOUCACION INTERCULTURAL Y BIlINGOE - REO OE ExPERIENCI'IS 
FORMOSA " OCTUBRE. 2000 



esta colocado. La aspiraci6n nuestra serfa que tuviera un sltio menos fragil que aste, 

donde un cambio de autoridad 10 pone en riesgo. Por ahora lenemos que defender 

esle smo que es donde eslamos. 

~ Gracias, conversamos con Mariana antes del inicio de esta sesi6n para 

proponeries una agenda de trabajo y queremos ponerta a disposici6n de ustedes en 

esle momento. Pensabamos que hasta el almuerzo podriamos intercambiar 

experiencias entre los distintos proyectos que han sido convocados. Una primera 

ronda donde nos contasemos que hemos hecho desde el ano pesado cuando nos 

reunimos todos en Buenos Aires, intercambiar puntos de vista sabre 10 que hemos 

hecho, contamos los avances y las dificultades y las necesidades que tenemos 

actualmente. En la tarde si Ie parece bien a Marta Tome, Ie pediriamos a ella, que 

nos cuente tambilm que es 10 que propone la nueva Administraci6n Educativa 

Nacional l'eSpecto del tema Educaci6n en Areas Aborfgenes. Para luego abrir un 

espacio de dialogo de los participantes con ella y su equipo. 

En la ultima parte de la tarde podrfamos identificar las areas claves en las que 

trabajariamos en los dos dlas restantes. Tenemos una hip6tesis con Mariana, que 

esas dos areas padrian ser par un lado, el tema de la "Formaci6n Docente', 

Formaci6n, pensado desde una perspectiva mas integral, como un proceso formal 

permanente que tiene dos momentos, la Formaci6n Inicial 0 Pre- Servicio, y la 

Fonnaci6n Continua 0 10 que usualmente denominamos capacitaci6n. Lue~Jo 10 

discutiremos, pero en principio tiene sus ventajas concebir a ambos procesos como 

integrantes de uno s610, 

Por otro lado, el segundo gran tema que se nos ocurre que podria ser 

abordado, pero otra vez a nivel de hip6tesis para discutir al cierre de asta tarde, serla 

el tema de la "Interacci6n con la Comunidad' desde dos perspectivas, Desde la 

Educaci6n Formal, parque estamos todos de alguna fonna u otra inscriptos en la 

Educaci6n Fonnal, y por las particularidades de la Educaci6n Intercultural BilingOe, es 

mas urgente que en otras situaciones estar en permanente intercambio con la 

comunidad; y entonces se nos nUbian 0 borran los linderos que separan la Educaci6n 

Fonnal de la no Formal. 

Segundo, ess Interacci6n con la comunidad nos confronta tambilm con los 

requerimientos que tiene la comunidad, con esas demandas de expectativas de la 

comunidad que tienen que ver tanto con la escuela, tanto con la educaci6n obligatoria 

como con los ambitos extra-escolares y con espacios que van mas alia de 10 
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legalmente previsto como educacion obligatoria. 

Estas serian como hipotesis de dos posibles areas que podriamos trabajar aqul 

entre todos nosotros, luago discutiriamos la mecimica de c6mo 10 abordariamos el dia 

martes para ir lIegando a algunas conciusiones sobre estas dos discusiones a partir 

de las experiencias concretas aqLli presentes. EI miercoles podriamos ir haciendo una 

suerte de redondeo de nuestra discusion y concluir con una especie de agenda de 

trabajo y de compromisos que asumimos los aqul presentes hasta una proxima 

reunion que tambi{m la definiriamos entonces. 

EI tercer gran tema si se quiere, los dos anteriores pueden cambiar, de 

acuerdo a las expectativas y necesidades de todos aqul presentes, pero el tercero no 

puede cambiar en tanto esta en el esplritu de 10 que es el trabajo en red. Esto es, 

definir agendas, asumir compromises y fijamos una nueva reunion, si asi 10 

decidieramos. 

Mariana: Para concluir con nuestra propuesta de trabajo, esta previsto para las 18 hs 

del miercoles, la lectura de conclusiones del Taller y la clausura. Invitamos a participar 

de este acto a las autoridades de Educacion de la Provincia, y a las 20 hs del mismo 

dia tendremos un encuentro con docentes ':I alumnos de la Facultad de Humanidades 

en la UNAF, Universidad Nacional de Formosa, con la disertacion de Luis E Lopez, 

sobre la situacion actual de la EIB en Latinoamerica. Creemos que acciones como 

EISta nos ayudaran a fortalecer no solo la red interinstitucional, sino tambien la red 

entre distintos niveles de la educacion donde debe instalarse como preocupacion toda 

la problematica de la educacion aborigen. 

:-
Participacion de autoridades de la Provincia de Fonnosa 

Mariana: Desde hace un rato nos estan acompanando los Subsecretarios del 

Ministerio de Educacion de Formosa, la Profesora Rosa Beatriz Passadore, y el 

Profesor Gilberto Bandeo. 

Prof. Rosa Passadore: "Hola, buenos dias a todos, en este ambito de encuentro, asl 

sencillamente, pasamos con el Profesor Bandeo a saludarlos, a compartir un rato el 

trabajo. Sabemos de que se trata, hemos estado toda la seman a trabajando con 

Mariana, y bueno nos alegramos de saber que venia gente de distinlos lugares del 

pais a Formosa a visitamos, a compartir Ia tarea educativa, y bueno, el desafio esla 
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planteado, si bien es cierto que 10 esla desarrollando una escuela de la provincia, 

hemos char1ado tambilm con la (mica Supervisora de EGB de la modalidad aborigen, 

para poder trabajar en conjunlo lodo 10 que tiene que ver con la capacilaci6n. Por 

todos tenamos qua hacer algo, ese es el compromiso, vamos a estar visitandolos de 

manera permanente durante estos tres dias, las damos la cordial bienvenida a Ie 

provincia, iguel que e todos 1011 demas companaros que nos visitan por primera vez, e 

viejos conocidos del Ministario de Educaci6n de la Naci6n que tambien eslan, a Marta, 

a Ines, simplemente que 10 pasen bien, 10 que necesiten, durante estos Ires dias, tanto 

el Profesor Bandeo como yo a disposici6n de todos ustedes ...". 

Prof. Gilberto Bandeo: "Buen dia, ... como la historia esta lIena de dialectica tambien, 

espero que no nos pase como a los romanos que perdieron el imperio porque 

perdieron la lengua, creo que asl puede paser con nuestras poblaciones. Con 

respecto al rescate cultural, la experiencia que estamos escuchando aqui, nosotros 

trabajamos hace 5 0 10 a/'los atras en un proyecto sobre como ensel'lar la segunda 

langua, digamos que era una experiancia da Paraguay. Creo que nosotros la damos a 

las lenguas aborigenes al tratamienlo de dialecto, y las vamos perdiendo porque 

realmente no encontramos continuidad en ningun proyecto. Creo que ahora recien 

empieza a surgir un nuevo movimiento para la supervivencia de la Lengua, para la 

supervivencia de la Cultura, de nuestros padres 0 de nuestros antepasados. 

Realmente me alegra que hays genie que pelae por esto y creo que los hermanos 

aborigenes a veces deben sentirse condenados por no tener el titulo a una 

marginaci6n de la cultura y de la Lengua. Los felicito realmente y que esto continue, 

agradecemos su presencia, mss alia del idioma heredado, muchfsimas gracias ...". 

EI dia 17 de octubre se hizo presante al Sellor Ministro de Educaci6n de la Provincia 

de Formosa. Don Pedro Morales, sus palabras fuaron las siguientes: "Buenos dias, 

estoy acompallado dal Subsecretario y as una gran satisfacci6n recibir10s a todos 

ustedes. Es evidante el clima de honestldad, responsabilidad y claridad que tenemos 

an todas las reuniones que realizamos. Es una sellal fuerte de preocupaci6n que 

tambien debe ocuparse la sociedad de realizar, para que esta camaraderia, este 

analisis profundo de las situaciones problemas que viven estos sectores favorezca 18 

toma de decisiones adecuadas. Ruego a Dios que lIumine a todos ustedes para que 

tengan respuestas para mejorar la calidad educativa con solidaridad y equidad para 

todos los sectores .... Felicidades y buenos dias". 
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2. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 


L.E.l.: Sin mayor preambulo entonces pasariamos a la primers actlvidad, si les 

parece, que es la de intercambiar experiencias respecto a 10 que se ha hecho de 

Agosto del aM pasado a la fecha, estamos hablando de un lapso de un al'lo. 

l.Por que nos ponemos este lapso de un al'lo? Primero porque fue en agosto 

de 1999 la anterior oportunidad en la que estuvimos los aqui presentes juntos en 

Buenos Air·as. 

Segundo, porque en ese periodo de tiempo salio la Resolucion 107 del 

Ministerio de Educacion de la Nacion, que prescribio algunos aspectos del 

funcionamiento de la EtB en el pais. Si les parece, serfa bastante uti! ver si la salida 

de este dispositivo influyo 0 no influyo en el desarrollo de 10 que se ha venido 

haciendo, sl los ayudo 0 no los ayud6, para 10 que se ha venido haciendo 0 no. 

En ese sentido la consigns serla que cada una de las experiencias se refiriera 

en su exposicion a cuatro puntos, un poco para ordenar la discusion y luego poder 

hacer un ejercicio de comparacion de las situaciones. 

Un primer punto tend ria que ver con el CQntexto y es simplemente para 

recordamos a nosotros mismos, de cada una de las experiencias, aspectos como, 

lugar donde estan trabajando, en que situacion socio - IingOistica, con que tipo de 

poblacion, que tipo de actividades desarrollan. Es decir, como una suerte de 

descripcion general del contexto donde se desarroUa la experiencla, entonces 

hablariamos tamblen de la mision y la vision del proyecto, 0 sea que es 10 que sa 

plantea el proyecto. 

luego de ese primer punto, pasariamos a un recuento de los avances, que 

actividades desarrolJaron en el curso del al'lo. Tercero, las dificuttades, que dificultades 

han confrontado en el desarrollo del trabajo. Finalmente, el cuarto y ultimo punto seria, 

que necesidades tienen. Aqui las podriamos calificar en terminos de formacion para 

poder superar esas dificultades, porque estamos en una ned que nos permtte aprender 

entre nosotros mismos, entonces serfa interesante ver que necesidades de formacion 

tenemos cada uno de nosotros para ayudamos. 
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2.1. CHUBUT 


Horac!o Quinteros: Nosotros venimos del noroeste de la Provincia de Chubut, 

trabajamos en una comunidad aborigen tehuelche - mapuche, en Ia colonia 

Cushamen, que fuera cedida al cacique Nahuelquir, cuenta con una poblacl6n de 800 

habltantes. A nuestra escuela concurren elrededor de 230 alumnoll, todOIl 

descendientes directos de mapuches. Atendemos principal mente primer cicio, 

segundo Cicio y tercer clclo rural. es decir 10 que en au momento fue el Proyecto 7 del 

Plan Social Educativo del Mlnisteno de Educaci6n de la Nacl6n. Un rescate Importante 

de este proyecto es que a traves de la implementaci6n del mismo se I09r6 contener a 

muchos chicos que en su momento terminaban septimo ano, y se volvian a sus casas, 

y bueno, esle proyecto I09ro contenenos durante dos anos mas en la escuela y ha 

sido muy importante para ellos. 

Con respecto a la snuaci6n socio - linguistica no hemos tenido muchos 

avances en este aspecto. Algunos intentos aislados, uSledes recordarsn sobre lodo 

los que estuvieron en Buenos Aires, que estabamos haciendo una capacnaci6n en 

Lengua y Cultura Mapuche, coordinada en su momenta por el Proyecto 4 del Plan 

Social Educativo a nivel provincial. Varios de los que formamos el equipo docenle que 

lrabaja en el proyecto de Rescale de Juegos Aborigenes haclamos esa capacnaci6n y 

fue a partir de ahr que comenzamos a interesarnos en el lema. 

Jorge Forti Bueno yo les agradezco fundamentalmente la posibilidad de enconlrarme 

con ustedes, aDios, la posibilidad que me brinda la Provincia de Chubut y eI 

acompanamiento de Horacio que en todo momento es una turbina vital para este 

proyecto1. 

Lo importante es que esta, ludo-etno-visi6n, este compromiso del area de 

Educaci6n Flsica pudo penetrar eI tejido de la Educaci6n, porque no es fllcil para el 

profesor de Educaci6n Frsica eslar en el patio y ser un poco el circundante de 10 

vertebral que es el aula. 

I EL Prof. Forti realizo en su exposiei6n una descripei"n sobre un interesante proyeeto que relaciona el 
area de deportes III desarrollo de la Em. pero debido a 1. neeesidad de atenemas a las consignas del taller 
so decidi6 no incluir dich. part"del relata manteniendo ••1I. organization del texto. 
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Horacio Quinteros: Hablando de los avances concluimos en que la Capacitacion en 

lengua y Cultura Mapuche simple mente fue un acercamiento a diferentes vocablos 

unificados que ha logrado elabo-ar un grnpo de IingUistas, en la zona de Chile, con 

representacion de algunas comunidades Mapuches. Estuvimos trabajando con Antonio 

Diaz Femllndez, y el 10grO editar un libro con esa propuesta que primero fue 

presentada en la comunidad, aceptada en su gran mayorla, y con ese libro y con las 

ganas y con la predisposici6n que por ahi pueden tener las comunidades, estamos 

intentando aprender la lengua. Esto 10 menciono como uno de los avances que no 

teniamos par alia en agosto cuando fuimos el alio pasado a Buenos Aires. 

Otro de los avances que parecio importante dentro de la misma capacitacion, 

es que log ramos, dada la participacion de docentes de diferentes comunidades, hacer 

un diagnostico de la realidad actual de las comunidades donde estamos trabajando en 

cuanto a 10 cultural, en cuanto al arte, a la lengua, a las costumbres, a la religion, 

Cada cual trabaj6 10 de su comunidad comparando con algunos cronistas de epoca y 

con alguna bibliografia y con los propios habitantes cuales son los rasgos culturales 

que aun se conservan, entonces se hizo un diagnostico de la mayoria de las 

comunidades, no voy a decir de todas, pero si de la mayoria de las comunidades 

aborigenes que existen en nuestra provincia. 

Un diagn6stico desde nosotros con todas las falencias que tenemos, pero esta 

hecho par nosotros y por la gente que vive en esa comunidad, la idea de esto es hacer 

una impresion, estamos trabajando en eso con Raul Mejido, se acordararl, el 

coordinador de nuestra provincia en ese momento, sigue trabajando muy de cerca 

con nosotros, no pudo estar presente par un problema de salud personal, pero 

estamos trabajando en la impresion de ese diagn6stico que surgio a partir de la 

capacitacion que hicimos como presentaci6n del trabajo final. Otro de los avances 

importantes es la propagacion de este rescate que surgi6 de la colonia Cushamen en 

el noroeste de la provincia, se fue multiplicando y tambien se hace paralelamente en 

otras comunidades de la provincia, 

las fotos que yo les fui pasando son de la "Correcaminata" que se hace, 

cuando terminan los juegos, a diferentes lugares. Esta, puntualmente, fue a la ciudad 

de Palena en Chile, Interes por un lado de autoridades educativas, de autoridades 

comunales, ministeriales, lIamenla como ustedes quieran, hay un interes de como esta 

el tema, por 10 menos dicen que se hace y que no se hace, las falencias, errores, 

pero esta . 

Como dificultades, nosotros hem os tenido una gran dificultad, que ha side 
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como todos mencionamos en algun momento, el cambio de autoridades ministeriales 

y sabre todo los cambios que ha habido en nuestra provincia. Por ejempto, et 

concurso de ingreso a la docencia ha side modificado • es de ascenso jer"iuquico - por 

10 que nuestro equipo ha sido practicamente desmantelado. Estamos intentando, 

desde diferentes lugares, que esa red que en un momento habiamos establecido, 

vuelva a conectarse. Esto es una buena excusa en el buen sentido de la palabra y 

bueno, todo 10 que tenemos proyectado hacer nos ayuda a juntamos y a decidir que 

hacemos. Ha sido una ruptura importante para el proyecto y para el equipo mismo, y 

esa creo que es la dificultad mas grande que tenemos en este momento. En nuestra 

provincia los puntos donde estamos ubicados nos han quedado bastante distantes, 

cada vez que hay que juntarse se nos dificulta bastante. 

L.E.L.: De su intBrvenci6n se ve que han avanzado bastante en la recuperaci6n 

de juegos, pero, ,cOmo el juego ha servido de trampolin para lIegar a la lengua 

en una zona donde la !engua se esta perdiendo? 

Horacio Quinteros: A partir de recuperar el juego. a partir de encontrar el nombre de 

los juegos en la lengua, los chicos mismos comenzaron a mostrar el interes en decir 

bueno, este juego en realidad no se llama la chueca, se llama el ·palln', y este se 

llama el uflo y no palo para jugar a la chueca. 

Sobre el libro del mapudumgum unificado que se hizo en Chile hay algunas 

comunidades que han aceptado esa unificaci6n y hay otras que no. Pero ha sido por 

esto mismo, bastante difrcil, la recuperaci6n de la Lengua en la comunidad. Hay 

algunos intentos, algunos colegas que estan trabajando con an cia nos de la 

comunidad y la enserianza de la Lengua, pero estan las diferencias regionales. Por 

ejemplo, el anciano Ie ensefla a los chicos y escribe en el pizarron como el pronuncia. 

o el docente escribe como pronuncia el anciano, y los chicos aprenden de esa forma. 

Por otro lado, estan estos intentos aislados que se van haciendo del nene en 

contacto con su propia gente, donde puede aprender la lengua al margen de si va con 

dieresis 0 no, si lIeva una "Ii" 0 lIeva una "gO, asr que en ese intento estamos, vamos 

aver. 

Jorge Forti: Yo querla, siguiendo la misma linea de Horacio, hacer algunas 

acotaciones de cOmo puede influir en la Langua este movimiento ludico que estamos 

tratando de nevar adelante. Creo que el juego invita a la libertad, la libertad invita a 
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poder1a valorar y no olviden que el movimiento precede a la palabra, constantemente 

hablamos de movimiento, de dimimica, de cambios, entonces una cultura que no 

puede producir sus propios cambios, una cultura que no puede manejar sus propios 

tiempos, una cultura que no puede manejar sus propios espacios, cOmo puede jugar, y 

como puede re - encontrarse con su propis ellencia, como puede ser libra y como 

puede Interactuar IingOlsticamente. 

Participante: Yo queria preguntarles sabre las otras areas, por ejemplo en el 

area de sociales y en el area de naturales tambi'n, cOmo se refleja y como se 

trabaja Is hlswria, Ia historia del pueblo, si los OUos docentes en las otras areas 

estin haciendo un acompai'iamiento a este rescate. 

Horacio Quinteros: Es un poco dificil responderte porque no todos los docentes de la 

escuela se sienten identificados con el proyecto que nosotros intentamos trabajar, y 

tambiEln dentro de la comunidad por ahi, no toda la gente se siente a gusto con todas 

las cos as que se intentan hacer, paro el area de las ciencias sobretodo el area de 

ciencias naturales es un area que es otro escollo imporlante dentro del proyecto. 

En el area de ciencias sociales, yo puntualmente 10 que trato de hacer es ir al 

trabajo sobre la identidad, todos estos aspectos que ayuden a rescatar historias de 

vida, del lugar, recrear esas historias de vida, buscando esta posibilidad. 

Part.: tEs algo que ustades estim generando 0 es algo que da continuidad 

dentro de la practica? 

Jorge Forti: Cuando se hizo este proyecto se hizo asentado sobre una comunidad, el 

proyecto es provincial, digamos es un proyecto que busca recrear otros espacios 

mayores, sl se quiere es universal, porque el juego no podemos decir que 10 

inventamos. 
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2.2. SANTA FE 


Vimor luns: Soy Coordinador provincial de Educacion Aborigen de la Provincia de 

SlIl'\ta Fe. Hasta minO de eslf! allo me he desemPQllaqQ (lornO Director de una 

Escuela bilingOe de la comunidad Mocovi de Recreo. Un poco para contextualizar la 

situ8ci6n de la provincia de Santa Fe, les cuento que en estos momentos el Ministerio 

de Educaci6n tiene reconocidas tres escuelas comobilingues interculturales, yo 

estaba en una de estas escuelas, la Nro. 1338 de la comunidad Mocovl y dos escuelas 

de la comunidad toba de la ciudad de Rosario. 

A partir de 1996 empezarnos a trabajar en red las tres escuelas reconocidas 

por el Ministerio de Educacion, cemo Escuelas Bilingues Interculturales. 

La situacion lingUistica en estos momentos en la provincia de Santa Fe, con 

respecto a las dos comunidades varia un poco, las zonas de las comunidades tobas 

en la ciudad de Rosario tienen la problematica comun que tiene el bilingOismo, es decir 

los chicos manejan muy bien su lengua materna y tienen dificultades con el castellano. 

Distinta es la situacion en la comunidad mocovi, en donde los chicos hablan bien el 

castellano y practicamente no hablan su lengua. Tambien como parte del contexto 

geografico en que se encuentran estas comunidades, en el caso de la comunidad 

mocovi de Reereo, estan en un contexto semi-urbano, en el caso de las dos 

comunidades tobas de Rosario estan en un contexto netamente urbano, en plena 

ciudad de Rosario con todas las influencias, injerencias que tlenen las grandes 

ciudades con respecto a las poblaciones fundamental mente de escasos recursos~ 

A estas tres escuelas que trabajan espeelficamente la problematica aborigen 

concurren aproximadamente 1300 alumnos, el resto de los chicos concurren a las 

escuelas comunes, donde no es atendida su problematica cultural, por 10 tanto tienen 

toda una serie de problemas. Nosotros desde las tres escuelas y el Ministerio de 

Educacion, el ana pasado hicimos un relevamiento a traves de las distintas regionales 

que tiene el Ministerio de Educacion en la provincia donde recibimos informacion 

acerca de los chicos que concurren a las escuelas: mas del 50% de los chlcos de 

comunidades aborigenes que concurren a escuelas primarias comunes son 

repetldores, esttln en sobreedad, los dlrectivos manlfiestan que los ninos no eslan bien 

alimentados; no !levan cuademos. en general no tienen (Jtiles escolares; es un tema 

TAlLER INTERPROVINCIAl. DE EOUCACION INTERCULTURAl y BILINGOE - REO DE ExPERIENCIAS 
FORMOSA - OCTUBRE, :1000 

11 



que llama la atencion. porque eso se da a 10 largo de toda la provincia. 

Con respecto a los avances. a partir del trabajo con las tres escuelas el 

Ministerio de Educaci6n, (si bien en este momenlo 10 ha hecho por medio de un 

convenio que lienen firmado la Provincia con la Nacion, del Programa del PROEIB· 

ANDES) decidi6 crear un espacio para manejar el tema aborigen y ha creado esla . . 

coor!linaei6n provincial, ge la e,ual me ha dado III resgQnllabilidac! c!lj \rabajar en f!liIla 

primera inslancia. Esta coordinaci6n es un espacio que nos esta permitiendo en estos 

momenlos, seguir ahondando, profundizando los crilerios de las Ires escuelas, pero a 

la vez aunar criterios con otras comunidades y de otras escuelas de la Provincia. Este 

trabajo por la extension geognilfica que tiene la Provincia se hace bastante 

complicado. Y otro punto interesante con respecto al tema de los avances, que hemos 

realizado en este caso en coordlnaci6n y en acuerdo con el area que maneja Marta 

Tome desde Buenos Aires se han organizado encuentros en este caso de la 

comunidad mocovi, a fin de determinar la problemalicadelaescrituradelidioma.Es 

algo parecido, a 10 que explicaban recien los comparieros, la problematica de la 

pronunciacion, 0 de la escritura depende del regionalismo de la zona donele se 

encuentre la poblaci6n. Eso se esta tratando de acordar para que en este caso los 

pueblos mocovies de la Provincia de Santa Fe acuerden criterios para la escritura de 

su propia lengua. Hemos hecho un encuentro con las poblaciones aborigenes en la 

escuela de Recreo en el mes de agosto, la segunda la tenemos proyectada para 

mediados del mes de noviembre de este ano, donde ya cada comunidad va a venir 

con su propuesla a fin de ver si se puede elaborar un alfabeto que nos permita a 

nosolros trabajar en las escuelas con bibliografia escrita en su lengua. 

Otro avance importante son los Consejos de Cultura e Idioma Aborigen. Esos 

consejos inlegrados por miembros de las comunidades son los que en cierta manera 

nos dan la direcci6n en la cual debemos orienlar el trabajo, fundamentalmente el 

rescate de la lengua, la comunidad mocovi es un pueblo que esta perdienc!o su 

lengua, entonces digamos que quienes la manejan en este momento son los adultos y 

10 que la escuela pretende hacer es que los nirios comiencen a hablarla yen este caso 

a escribirla. Es fundamental la participaci6n de eslos Consejos en una especie de 

capacitaci6n de los docentes no aborigenes que trabajan en las escuelas a los fines 

de que tengan elementos de la visi6n aborigen y podamos orientar hacia un trabajo 

intercultural que es 10 que nosotros propiciamos desde estas escuelas. 

Como dificultades no existe una norma legal en el Ministerio de Educacion que hable 

de la organizaCion de este tipo de escuelas. Por 10 tanto, son creadas como escuelas 
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comunes, es decir, toda la documentaci6n, el funcionamiento 0 la gesti6n de la 

escuela se debe realizar desde el punto de vista de escuela comun, 

Eso nos hace ver que Uevamos dos escuelas, respondemos ados cuestiones 

distintas, Yo creo que una de las dificultades que tenemos es esa la falta de una 

norma legal que unifique este criterio y que nos permita trabajar en esto, porque 

t/ilm~!~n ~t'? e! tE!R'lS de 19S ~ncwsQs, para e! t@!l1a qe los ingres9§ de los dOceAles, 

son escuelas comunes, Por 10 tanto, ingresan maestros que no tienen ni idea del tipo 

de proyecto institucional que tiene la escuela, 

Otra dificultad, tamblen importante, es el tema de la falta de presupuesto 

desde el Ministerio de Educacion en este caso de la Provincia de Santa Fe para con 

estas tres escuelas fundamentalmente, si bien ha creado esta area de coordinacion de 

Educaci6n Aborigen, Fundamentalmente es eso, la falta de presupuesto y 

relacionancio eso con el tema de las necesidades yo creo que es primordial y 

fundamental, todo el apoyo que tengamos desde aea, tanto desde la institucion en la 

que esta Luis Enrique, como del area en la que esta Marta, Supongo que a partir del 

apoyo que ellos puedan dar, el Ministerio de Educacion de Santa Fe puede profundizar 

o mantener esta area, porque convengamos que estas cuestlones de los proyectos y 

de los programas son cuestiones de decisiones politicas momentfmeas, de los 

funcionarios que estan actualmente de tumo, alguno cree que es importante y por 10 

tanto, crea este area, 

Yo creo que las comunidades aborlgenes, su contexto socioecon6mico son las 

que menor peso tienen, son las mas faciles de apartar porque no tienen alguna forma 

de presionar al gobierno, nl econ6mica ni socialmente para que puedan hacer sus 

reclamos, Entonces yo creo que en esta instancia en la que estamos, yo voy a pedir 

tanto de Luis Enrique como de Marta, por 10 menos para la Provincia de Santa Fe, 

alguna forma de apoyo concreto a esta area y a los proyectos de las escuelas, porque 

as! como recien habh~bamos que estamos haciendo con Marta este trabajo con las 

comunidades mocovies, tambier' estamos elaborando un proyecto para ver si a partir 

del 2001 podemos incorporar otras escuelas a esta red de tres escuelas, y eso 

significa, digamos en una primer!! instancia hemos tomado como criterio de seleccion 

la situaci6n geografica y la situac,on sociocultural de los lug ares como para ver clJales 

son las escuelas que podemos Incorporar. Esto es mas 0 menos en Iineas generales 

10 que la Provincia de Santa Fe esla haciendo en cuanto a Educaci6n BilingOe 

Intercultural. 

TAlLER INTERPROVINCIAL DE EOUCACION INTERCULTURAL y BILItIGOE - RED OE ExPERIENCIAS 
FORMOSA - OCTUBRE, 2000 

13 



Part: Mi pregunta era si a esas tres escuelas que te remrias, que forman en 

estos momenta la red, van imicamente chicos aborigenes. 

Wetor luna: A est'il!\ tres est;:l,lelas concurrert un prQl11edio dii! 95 % y ge% de chico$ 

aborlgenes. En las escuelas nueslras, en 10 posible, lienen que tratar de no eer 

expulsoras de ningun chico, sea 0 no aborigen, por 10 tanto las escuelas estan abiertas 

a chicos que sean no aborlgenes, yo creo que los chicos no aborlgenes en el caso de 

la lengua, por ejemplo, son los que mas se entusiasman en aprender la lengua 

aborigen, asl que en ese sentido, los chicos no aborigenes en todo 10 que es el 

rescate de la cultura, estan ineluidos, no hay ningun problema con ello. 

Part: LObtuvieron porcentajes distintos, que hayan podldo mejorar Ia citra del 

fracaso escolar que mencionas? 

Vielor luna: En el ano 1999 tuvlmos un promedio de deserci6n, podriamos decir 

abandono 0 no concurrir a la escuelas, de aproximadamente un 2%. Este porcentaje 

representa los casos de chicos que sin importar la edad, estaban 0 en algun momenta 

comenzaron a concurrir a la escuela y por motivos fundamentalmente de Irabajo han 

ido dejando. Nosotros consideramos, estos chicos en el promedio que Ie estoy dando, 

pero se ha reducido mas del 95% en las Ires escuelas el tema de la deserci6n y del 

abandono, y digamos , a la Inversa al tener nosotros en la misma escuela, el oelavo y 

noveno , ha generado un nivel de contenci6n de alumnos muy importante. 

Ahora nuestra lucha esla planteada en el tema del Polimodal, en Santa Fe se 

va a implementar a partir del ano 2001. Nosotros sl 0 sl pretendemos que el Polimodal 

continue en la escuela, porque es la forma de garantlzar una escolaridad completa. 

Manna Garavaglia: Me desempei'lo en la escuela mocovi, Nro.1338, como docente 

del tercer cicio, tengo prilcticamente toda mi histona docente en la misma escuela. 

Estoy en ella desde que se crea la escuela en 1992. Fui tratando de acompanar esta 

realidad con mis saberes obtenidos de la formacion Inicial del profesorado. 

Indudablemente una realidad tan especifica, con tantas necesidades educativas 
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especiales. esta fonnacion docente que creo que todos adquirimos, construimos en los 

profesorados. as insuficiente, sa transforma en una de las dificultades a la hora de 

desempeiiarnos y de satisfacer, aunque sea en parte, las demandas de la comunidad, 

que sus hijos completen su escolaridad, avancen en ella, y puedan, no sola mente 

relacionarse con la sociedad no aborigen sino tambian dejar un sello POsitivo en el 

lIimo de au misma comunidad. Esa dificultad, en 10 person,I, Irete dE) ir salvandola 

con la decision personal de capacitarme en areas de manera general pero tambiEIn en 

educacion intercultural. 

Otra de las dificultades que yo quierc sefialar es tamblEIn el movimiento 

constante de docentes que hay en eltema de los concursos. 

En el caso de la comunidad mocovl de la provinoia de Santa Fe de Reareo, son 

tambien ventajas con las cuales contamos 0 lIamemosles fortalezas 'I que es 

precisamente contar con el Consejo de Idioma 'I Cuttural mocovL Su primer fun cion 

ha sido el rescate de su lengua 'I con el correr del tiempo esta cumpliendo el papel de 

asesor en la parte lingOistica 'I tambien de los otros valores culturales a los docentes 

no aborigenes que nos dasempenamos en la escuela. Lo que tratamos de hacer es la 

investiga0i6n lingolstica porque creemos que es el area de lengua la que da 

elementos para interpretar las otras areas, ya que estruclura el pensamiento. Entonces 

nos abocamos con el aporte del Consejo de idioma a la parte de investigaci6n para 

poderla trasformar en accion en el aula. 

Hemos ido adquiriendo 0 avanzado de maneras distintas perc en todos los 

niveles. Tratamos de trabajar en lodas las areas de manera intercultural. Les hemos 

traido trabajos de investigaei6n lingOistica lIevados un poco mas a la praclica aulica 

que despues podemos ponerlos a consideraci6n de ustedes. 

~ t.Hay una decisiOn de Ia comunidad de Recreo, de realizar el rescale 

cultural?, porque aparenlemenle el rescale es una decisi6n tomada del proyecto 

institucional. 

Marina Garavaglia: Si, la comunidad reconoce las necesidades de tener una escuela 

con un proyeclo propio por la deserci6n escolar que habia y el alto indice de 

repitencia. pero tambien surge la eseuela como una necesidad de rescatar y 

revalorizar los distintos valores de su cultura y entre ellos el de la lengua. Lo que 

hacemos los docentes es tratar de canalizar ese inleres en la pn!ictica pedag6gica y 

aportar con 10 que podemos, con nuestros saberes, 'I hacer un trabajo conjunto. En 
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eatos encuentros de los cuales habl6 Victor, que ya se iniciaron de las comunidades 

mocovies de la Provincia de Santa Fe, la comunidad mocovi ya tiene elaborada una 

propuesta, no quiero decir que es la definltiva, nl muchos menos, es sola mente una 

propuesta. Lo hicieron a efecto de que en los primeros intentos de escritura puedan 

ser realmente un elemento aglutinadory de union. 

ElSte trabajo en realidad emplez.& en al allo '90 porque en eSIi CQmunld.d se 

crean centros de alfabetlzacion para adultos por el alto Indice de analfabetlsmo. Una 

de las problematicas que ellos planteaban permanentemente era que sus hijos no 

quertan hablar mas el idioma. Los adolescentes an ese momento trataban de 

desprenderse todo 10 posible de ser indios, tatuarse, dejarse el pelo largo, ponerse 

aros, ponerse campera negra, ponerse jeans, todo para que el resto de la sociedad 

los aceptara. Ellos 10 slmplificaban en un ejemplo: los chicos no pod ian entrar en los 

bailes si ten ian pinta de indios, sus hijos tenian que dejar de ser indios para ingresar 

en un baile. Y esa era una problematica que la rescatamos como contenido de trabajo 

en esos centros de adultos. 

f!!:!:.: Este eonsejo ase$Or que ustedes meneionan, l,slmplemente eumple Ia 

funci6n de conseJo asesor en 10 IIngOistica 0 los docentes pueden concurrlr por 

atros aspectos u was necesidades? 

Victor Luna: En funcion de darte respuesta a la comunidad, para nosotros los 

directores, estos consejos cumplen una funcion de gestion total de la escuela, no 

sola mente en la parte pedagogica ni en la parte de asesoramiento. ni en la parte de 

escuela. En todos los aspectos es un elemento muy valloso en la relacion de los no 

aborlgenes con el resto de la comunidad. 

Y bueno, todos los proyectos que hemos hecho en la escuela han estado 

formados tanto por la direccion de la escuela como por la gente de este Consejo, si 

bien en la vision ofic!al de la escuela estos Consejos no son reconocidos. 

Parl: l,Estos Consejos lienen finaneiaei6n? 

Victor Luna: No, no tienen financiaci6n. digamos que es una cuesti6n netamente de 

rescate de la cultura. Por estas vualtas que tiene la vida. en el alio '96, nosotros 

iniciamos todos los expedientes, 'I ahora la semana pasada me han dado los 

expedientes para que yo tome intervencion como parte del gobiemo 'I de mi opinion 

con respecto a la necesidad 0 no del funcionamiento de eate tipo de escuela. 
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Alfredo Gonzalez: Yo estoy trabajando en la escuela 1344, en Rosario con 800 

alumnos, la mayor!a de los alumnos son aborfgenes, el 90 por clento y una cantidad 

mas 0 menos de mestizos y crlollos (criollos son los blancos). 

En esta escuela estamos desde el ano '94, cuando surge la necesidad de que 

haya un aborigen dentro del estableclmlento. EI Consajo de Anciano, de Cultura nos 

da tanto a los maestros aborlgenes como a los no aborigenes una capacitaci6n para 

entrar en la escuela. De esa manera fue que tuvlmos la posibilidad de entrar dos 

maestros aborigenes ya que la escuela misma tenia la necesldad de que entraran 

capacitadores 0 maestros aborigenes. 

En esta comunidad donde estamos ahora el 40 0 50 por clento de los chicos 

hablan la lengua y otros que entiE,nden pero no hablan. 

Vamos a contar que esta pasando como experiencia en nuestra escuela. 

Estamos trabajando con leyendas, cuentos aborigenes. Con leyendas vamos 

trabajando con ciencias naturales, sociales, lengua, educaci6n f[slca y hasta mLliilica. 

Tambien aportamos todos al Consejo de Idioma y Cultura, vamos sacando relaciones, 

hacemos dramatizaciones. Esta semana hacemos la dramatizaci6n del algod6n en 

donde cuentan nuestros abuelos cOmo sa forma la planta del algodon. Nosotros de ahi 

vamos trabajando con el maestro blanco, sacando partes, haciendo canciones, 

haciendo juegos de la misma leyenda, se hacen las danzas y de ahi el idioma, la 

lengua nuestra, como se dice el algod6n. 

En la escuela desde el ana '94 tuvimos varios cambios donde la educaci6n fue 

un poco mas distinta, por eso, la raz6n por la que nos encontramos aea es que nuestra 

comunidad pueda seguir adelante. Para aplicar en el aula los dias que vamos a hacer 

esos cursos, nos viene bien para seguir trabajando en nuestra escuela y la comunidad. 

Part.: EI c.urso a que hace referencia Alfredo es un curso de formacion, de 

capacitacion en la ciudad de Rosario. Basicamente se esta haciendo la capacitaci6n 

en las areas matematica, lengua, etc., como para que todos los miembros de los 

Consejos sa capaciten en la parte didactica de las mismas. Lo eslan haciendo 16 

personas de las tres comunidades, son id6neos. Lo que dice Alfredo es que astan 

tomando elementos para poder trabajar con un grupo de chicos, cosa que a ellos les 

faltaba en esta capacitaci6n. 
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COMENTARIOS DE LUIS ENRIQUE LOPEZ SOBRE 

LAS DOS EXPERIENCIAS DE CHUBUT Y SANTA FE: 


Por mi parte y para eerrer estas dos presentaciones, a mi me preoouparon algunas cosas qua 
queria compartir con ustedes. 

Primaro mitigarla la acciOn respecto a que la escuela no forma parte de la cultura aborigen, en el 
pasado no formaba parte de la cultura aborigen. Creo que estim de acuerdo oon eso /.,no?, la escuela no 
formaba parte de la cultura aborigen. Porque sino estariamos transmiUendo una idea estatica de la cultura, 
como que la cultura no cambia, no se modifica y la cultura aborigen al igual que cualquier otra cultura esta 
en permanente cambio para responder a los nuevos requerimientos que la sociedad actual plantea. 
Entonces, dude que haya en la mayor parte de Amenca situaciones en las cuaJes la escuela ya no haya 
sido apropiada por los indigenas salvo, en contextos de aislamiento por ejemplo que todavia existen en 
algunos pueblos amazOnicos, en Bras:1 0 en el sur de Venezuela 0 en el sur de Colombia, pero la mayor 
parte de las situaciones indolatinoamericanas la escuela ha sido apropiada ya de una manera uotra, 

A raiz de las dos presentaciones, a mi me surge un punlo para la agenda que podriamos disculir 
mils adelame, que liene que ver con estos prooesos de muerte lingUistica 0 de desplazamiento lingUistico y 
para un coleclivo como aste seria necesario analizar 0 raflaxionar que sa pierde cuando sa pierde una 
lengua, es decir, que sa piarde cuandc se muere una langua. Porque ma quad6 rondando an la cabeza la 
impresion, Que habia cierta conformidad con la perdida de la lengua y decir que sa perdi6 pero sa mantiene 
la idenUdad. 

Yo cuestionaria ahi, la cuestion lengua - idenudad, tambien cuestionaria la relacion lengua - cullura 
y pensaria un poco mas sabre esla dimension de perdida lingiiistica, en tanto conlleva tambien a la perdida 
de conocimiantos, saberes, visiones del mundo, elc. 

Cuando los ooIectlvos ya seal" internos ala propia cullura 0 externos a elias. sa imponen una tarea 
como la de rescatar una langua an inminenle extinciOn, no se hace por fetichismo da la lengua, sino ysabre 
todo por racuperar conocimienlos, saberes elc" que son patrimonio de la humanidad que han side 
acumulados a traves de miles de aiios y que por las condiciones de oralidad de la langua eslan en riesgo 
lambien de perdersa. 

Simplemante eso para anadirlo a nuestra agenda de reflexi6n de estes tres dias. Uno eI tema de 
perdida de langua 0 muerte linguistica y olro tema que me pareci6 sumamente interesante as el de la 
intervenci6r. de las propias comunidades en la gesti6n de la educaci6n intercultural bilingOe. Creo que la 
axperiencia de Santa Fe en ese santido es sumamente interesante y motiva a nuestra reflexion raspecto de 
la importancia que liene trabajar codo acodo con la comunidad y de dartes responsabilidad social sabre la 
escuela. De menera que ese proceso da apropiaciOn de la escuela conlribuye adarla sentido ala escuela y 
no 0010 a aceptar ala escuela con Iodos los vielos que ella !rae, porque desaforrunadamente por el proceso 
de opresiOn colonial al que han estadc sujetas las poblaciones indigenas, esa apropiacion de Ie escuela 
ha side una apropiacion 
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con 10 p~enQ y 10 mIlo que 13 eSllueia Iraja, 81 ahora II! jnoorporamos 'un correc!ivQ', los CQI1~ de 
Anoianps, como ustedi'1$ los denom1llan, pyade que se klgre Sl)pE)rar III ilTlpftrtiOllflcil! d~ III ~I!I, ~ye 
esla sea mas partinenltl yqUI! rllSponda mas a las necesidades de la socIedad, 

Creo que esc salio claro de la in!ervanci6n de us!edes, de la labor que cumplen estos agentes 
educativos comunl!arios danominados Consejos de langua y cultura, 

EI tercar punlo que mobva mi reflexion as el abordaje interesante que han hecho los compai\eros 
de Chubut desde una disciplina que cas! nadie mlraria, cuando hablamos de educaclon intercultural 
bilingOe, EI abordaje 0 el ingreso a la educacion intercultural bilingOa hislorico ha sido, 0 por ellenguaje 0 
en cases axcepcionalas como es al case Hebreo per al lado de la raligion, lambien las escualas 
musulmanas entran por al lado da la religion y Irabajan con al Coran por ajemplo, pero al ingreso qua han 
hecho ustedes a la revalorizaci6n cuKural y lingulstica, desde la perspecliva de la aducacion fisica es sui 
generis, , ir recuperando juegos Iradicionalas, 10 que nos abre tambien pislas a lodos nosotros de buscar 
olras anlradas fuara de las clasicas que son lenguaje y matematicas, que son las que mas se trabajan, y 
cOmo enlrar en esos caminos alternativos puede anganchar a la comunidad e interllSarla en un proceso da 
recuperacion cultural. 

Dicho esto ultimo, lambien para nueslra lista de reflexion de IlStoS Ires dias habria que pensar an 
la lransformaci6n del curriculum en situaciones de EIB Yno conformarnos solarnenta con la transformaci6n 
rnetodol6gica, porque a rnenudo nos quedamos satislechos cuando convertimos la ascuela monolingOe en 
bilingue, solucionamos problemas de comunicacl6n en el aula y pensames que con eso hemos rllSueito al 
problema, pera la educaci6n sOlo sera intercultural en la medida en que abordemos no sOlo 'el cOmo sa 
ensena" sino 'el que se enseiia' y abordemos tambiim todo ase espacio de irabajo curricular que pasa par 
la recuperacion de practicas, como en el caso de los juegos, de conocimientos y de saberes propios y de 
buscar su articulacion mas 0 menos conflictiva con los conocimientos de los programas oficiales, por asi 
denominarlos, a partir lamblen de una busqueda de pertinencla curricular para ver que es 10 que ese 
pueblo, esa sociedad, raquiere para mejorar su calidad de vida, para rnejorar sus condiciones de vida, sus 
competencias, es mas facil buscar mayor pertinencia con colectividades determinadas como las indigenas. 

Puede ser que no requiera tod~ 10 que 81 curriculum oficial senala, Pueda ser que rsquiera enfasis 
en determinados aspectos del curriculum oiicial y puede que ese mismo desarrollo de ese curriculum oficial 
sea total 0 parcial pass per olios caminos, pase por alros oontenidos que son mils bien producto de ese 
propio grupo humano, si pensamos en un curriculum como los de hoy formulados en termines de 
competencias y no necesariamente de conlanidos, porque 10 que mas nos constreliia eran los oonlenidos, 
los curriculum no eran mas que una lisla de conlenidos 'de 1 aN', cuando la mayoria de los cumculum de 
Latinoamenca y de Espafla de hoy se formulan en terminos de competencias, as mas facil buscar mayor 
pertinencia con colectividades determinadas come las indigenas, 
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2.3. CHACO 


2.3.1. BARRIO MAPle 

Rolando Gonzalez: La escuela donde estoy trabajando tiene una poblacion, 

compuesta por alrededor de 80 gRlpos familiares de la etnia Toba y la escuela tiene 

una matrlcula mas 0 menos de enlre 150 chicos donde ingresan chieo~ aborfgenes y 

nosolros diriamos chieos blaneos La escuela esla trabajando desde que se ha 

lanzado un programa bilingOe de la provincia de Chaco, donde nosotros hemos sido la 

primera promoci6n de auxiliares docentes aborigenes y desde que se lanzo este 

programa hemos estado trabajando de acuerdo a 10 que a nosotros nos han 

designado, que es el trabajo cultural. En esle momento siguiendo los lineamientos del 

trabajo intercultural, especfficamente el trabajo aulico, mi funci6n esta en el primer 

cicio, segundo al'\o del primer cicio, con contenidos que apuntan hacia una educacion 

bilingOe intercultural. Oentro del trabajo aulieo que estamos realizando, yo estoy 

Irabajando en el area lengua y naturales y sociales. En lengua estoy coordinando una 

planificacion con la colega, en donde nosotros estamos trabajando con un vocabulario 

que ya fue hecho por un lingOista que es Alberto Buchwalter, 

Oespues dentro del Proyecto 4 que tiene la Escuela 963, tambien hemos 

trabajado primero con una lingOista con quien se hizo un taller con la comunidad y con 

los docentes. Este curso taller ha side reconocido por la Red Federal de Formacion 

Oocente Continua. 

Rosario Bentolila (~n adelante Charito): Rolando les dio un panorama un poquito 

general de 10 que venimos haciendo. EI al'\o pasado nosotros habiamos puntualizado 

la necesidad de trabajar eon mayor participacion de la comunidad dentro de 10 que es 

la institucion escolar, haciamos referencia tambian y compartimos la inquietud eon 10 

que sa habra dicho al eomienzo de la jomada en la capacitacion de los docentes 

criollos y tambien la capacitaci6n de los auxiliares docentes aborigenes como es el 

caso de Rolando que desde que se recibi6 hace muchos alios no ha tenido 

posibilidades de capacitarse en algunas cuestiones que al en este momenta demanda, 

al y muchos chicos auxiliares, el tema tambian de producir materiales didacticos y 

bibliograficos. 
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Despues del encuentro en Buenos Aires recibimos un subsidio del Proyecto 4 

para canalizar un p;:>quito y empezar a cubrir las demandas que habiamos realizado, a 

partir de ahl pudimos adquirir material bibliografico que ya esta en las escuelas y que 

gracias aDios es utilizado por los maestros, hemos realizado talleres que tienen que 

vef (::On el trabajo de Is escuela con la comunidad, y tratamos de conectamos en este 

fElfltlQ(I con otras institucionas o>lrno fl INAI, estuvimQs Irlilbajlilndo con la gente del 

INTA, en diferentes proyectos que tienen que ver con algunas cuestlones de 

necesidades de las cornunidadEls, de nuestra comunidad y que de alguna forma 

tambiem son una proyecci6n de la escuela hacla fuera. 

Este tipo de acciones, de talleres, de encuentros tratan en 10 posible de tener 

presente el tema de la lengua, si bien es cierlo que 10 charlabamos tambiEm el ano 

pasado, a veces los contextos de uso de la lengua son diferenciados par los chicos, no 

estaba tan presente quizas en la escuela por el tema de que la mayoria somos 

maestros criollos y no la hablamos y que el chico por ahi no encontraba la escuela 

como ambito propicio para utilizar su lengua, pero si 10 hacia en el culto, velamos que 

10 hacla en los recreos y 10 hacla quizas en su casa con sus padres. Pusimos tambien 

un poquito el enfasis del trabajo docente en que los maestros aprendan a hablar 

aunque sea algo, herramientas minimas de 10 que es ellenguaje Toba, y el curso que 

estuvo dado par el profesor Rolando Gonzalez trat6 de ensenamos algunas 

herramientas basicas a los maestros. 

La respuesta de los chicos se hizo notar enseguida, comenzamos a damos 

cuenta de que ellos saben habla!' su lengua, hay much os chicos que hoy por hoy se 

han lanzado a escribir que creo que eso fue un logro muy grande a partir de trabajar 

en el proyecto porque eso era algo que no estaba presente, nuestra preocupaci6n 

eslaba centrada en que hablaran y no nos preocupabamos lanto por que escribieran. 

Bueno creemos que por 10 menos el hecho de que se animan a hacerlo es un paso 

bastante importante. 

A partir de aea tambiEm armamos un proyecto curricular bastante interesante 

con aquellas demandas que la comunidad 0 aquellas cuestiones que la comunidad en 

los talteres iba ref!ejando y entonces aqui viene el tema de las dificultades, los 

avances fueron muchos, hemos creado una especie de pequei'\a red de capacitaci6n y 

nos hubiese gustado hacerla mas amplia pero por ahi la distancia de los damas 

colegios a los nuestros no es la mejor. Se mejor6 la interacci6n con la comunidad, el 

cambio de actitud de los docentes, el interes por participar de los proyectos, el 

compromiso asumido por la comL.nidad, como par los docentes, el hecho de compartir 
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y de hacer proyectos comunes y a partir de aqui surge tambien el tema de la reflexi6n 

linguistica en los grados mayores y con los adultos y con el auxiliar docente y el hecho 

de la lectura y anelisis de material bibliografico que fuimos rescatando de distintos 

lugares nos sirvio mucho tamblEm para saber de que hablabamos cuando hablabamos 

de educacion bilingOe intercultural. 

Tambien quiero contarles que hace poquito tjempo en la escuela comenz6 a 

implementarse el Proyecto 7, que es EGB3 rural. Hoy gracias a Dios con esle 

proyecto en la escuela pudimos recuperar muchos chicos que ya no iban a la 

secundaria 0 que ya no pensaban ir porque tienen la escuela en la .comunidad. En 

este momento estamos con casi 29 chicos en EGB3 y pienso que el ailo que viene 

estaria terminando la primera promocion de alumnos de nuestra escuela en el 9" ailo, 

vamos a ver que va a pasar despues, no queremos arriesgamos al tema del Polimodal 

porque no tenemos en claro muchas cosas. 

Pero querfa contar1es que en el ambito del trabajo pedagogico, los profesores 

mismos que se han incorporado a la instituci6n han canalizado su necesidad de una 

formaci6n en 10 que respecta a educaci6n bilingOe intercultural, la necesidad por 

ejemplo en el area de ciencias sociales de canalizar los contenidos 0 de abordar los 

contenidos que la comunidad les demandaba a estos profesores yaqui nuestro pedido 

es el de tratar de contar con un asasoramiento tecnico-pedagagico que pueda ayudar 

a este equipo de profesores y a los docentes que atienden el tercer cicio a armar un 

curriculum que tenga continuidad, que sea una continuidad de 10 que es el proyecto 

institucional de la escuela en cuanto a EGB1 y 2. 

Lo que nos gustaria es que sl alguno de ustedes tiene alguna experiencia en 

esle sentido de la EGB3 y ya 10 hayan puesto en marcha bueno que sa puedan 

acercar despues para ver si nos puede servfr la experiencia, sl podemos partir de ahi 0 

algun tipo de asesoramiento pedag6gico. 

Part.: Comparto tu preocupaciOn por el tercer cicio de Ia EGB, un curriculum que 

contemple la educaciOn intercultural y billngDe, creo que tendnamos que poner 

en comun las experienclas aunque nos parezcan humlldes e incompletas. Es un 

cicio que ya ingres6 en Ia Argentina hay que aceptarlo como una realidad, no se 

si se cambia ... en un futuro, pero es un deber a corto plazo. 

Part.: Bueno yo te quena preguntar silos docentes blancos 0 criollos trabajan a 

la par con el auxillar aborigen. 
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Charito: Rolando trabaja a la par de la maestra. EoI, a veces tambiem busca la ayuda 

de la gente de su comunidad para que nos puedan contar un poquito sobre las 

historias 0 a veces para tratar otros temas con nosotros. No es considerado un 

profesor especial de artesania 0 de lengua y cultura toba, el esta presente en el aula y 

trata tambien de estar en la medida de sus posibilidades de trabajar en proyectos de 

aula con todos los maestros para que, por 10 menos, todos los chicos tengan una 

continuidad en esto de educacion bilingOe, una tarea muy dificil por 10 que es el unico 

auxiliar dentro de la escuela para 153 chicos. Lo que si creemos que es importante 

rescatar tambiEm, es el aporte de proresionales que se comprometieron, no sabemos 

por que, supongo que porque les gusta mucho 10 que hacen, con el proyecto 

institucional de la escuela, un caso puntual es una linguista de Santa Fe, Marisa 

Censabella que ha publicado un libro de las lenguas indigenas en la Argentina. Ella 

es la que nos esla ayudando a hacer el anallsis lingOistico de 10 que es el toba. 

Nosotros tenemos varios cursos aprobados por la red, como las Jomadas 

Institucionales sobre Escuela - Comunidad del Barrio Mapic, donde la comunidad 

trabajaba con los docentes en los talleres. Otro fue el de lengua y cultura toba, la 

cosmovision, la historia del Cacique Moreno que es el nombre que pretende tener 

nuestra escuela, bueno por que Cacique Moreno, el origen de la comunidad, de 

donde vienen los habitantes de nuestra comunidad, las parcialidades aborigenes como 

para que ellos tambien se reconozcan por sus parcialidades y por sus caracteristicas. 

Los proyectos fueron elaborados por Rolando y un chico que se esta por recibir de 

maestro aborigen en el CIFMA, con el aporte de personas de la comunidad y con la 

colaboracion de Marisa. Se consiguiola aprobacion del proyecto y se lIev6 adelante 

el curso, pero el curso 10 dictaron los aborigenes. 

Lo que pretendemos ahora, 0 sea el proyecto a futuro que tenemos en este 

momento, es comenzar la publicacion de un libro de ciencias sociales pero que esre 

adaptado a los diferentes ciclos. 

2.3.2. EL SAUZALITO 

Monica Zidarich: Queria agregar que desde el alio '96 la Red de la Provincia viene 

aprobando cursos que estuvieron destinados a maestros de nivel inicial y auxiliares. 

Cursos en el area de lengua especificamente para formar a los docentes en educaci6n 

bilingOe intercultural, ya desde los objetivos y los contenidos de los cursos estaban 
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explicitamente as! formulados. Se realizaron cinco replicas para la zona del area wichi 

con los contenidos especificos de lengua, y para favorecer la educaci6n bilingOe 

inlerculturallambieln se hizo en ciencias sociales, con el mismo enfoque y desde hace 

Ires anos se viene implementando un proyecto de capacitaci6n tamblen con 

aprobacion y que otorga puntaje y certifieacion destinado a los docentes auxiliares y a 

los maestros que trabajan en escuelas con poblaci6n aborigen. Tanto para los de nlvel 

inielal como para los nivel primario y lambien este ano se Incorpor6 en algunas 

acciones los maestros que trabajan en las escuelas para adullos. Una dificultad es que 

no esla prevista la eslabilidad de esos docenles, de los auxiliares. 

Yo lrabajo en la provincia de Chaco, vivo en Sauzalito, en el noroeste de la 

provincia, que es la zona donde estan los wichL He trabajado en la formacion de los 

auxUiares docentes aborigenes wichi, lamblen ejercf varios anos como maestra de 

grado con auxiliar y con chicos aborigenes y desde hace tres anos estoy trabajando 

precisamente en esle proyecto de capacitaci6n. 

Hemos hecho cuatro encuentros de auxiliares para que haya una 

implementaci6n de la educaci6n bilingOe en todas las escuelas del area wichl, claro 

que ese avance no se ha dado parejo en todas las escuelas, ni tampoco se ha dadO 

parejo en todos los grados dentm de cada escuela. Desde los avances, puedo decir 

es que uno advierte en todas las escuelas del area wichi que son 18 entre escuelas y 

anexos, en todas hay algun grado, algun matiz de implementacion de educacion 

bilingOe intercultural, y hay muy pocas, dos diria, en las que se trata de proyectos 

institucionales, en los demas casos se trata de experiencias que los docenles 

sostienen. En estos casos, sigue dependiendo de la voluntad y de la iniciativa de cada 

maestro que 10 ve, y que decide capacitarse. 

EI area es muy grande y es dificil de recorrerla, enlonces maestros auxiliares 

que Irabajan a 15 km. no se ven nunca, no conocen 10 que estan haciendo en la 

escuela que esta a 15 km. de la suya. Eslo de los encuentros de intercambio ha sido 

muy importante porque nos permiti6 a todos tomar conciencia del nivel de avance que 

ibamos teniendo como grupo entonces nos hemos sorprendido. 

Hemos trabajado asf como en el area tambien en los distintos niveles, el nivel 

sobre el que mas hemos trabajado es sobre el primer cicio de la EGB, eso no hay 

duda y hemos Irabajado mucho sobre 10 que es la alfabetizaci6n, pero estamos 

avanzando trabajando tamblen con nivel inicial, hay algunas experiencias que estamos 

acompanando en segundo y en tercer ciciO, pero esto si depende de la vOluntad del 

maestro que ese ano esta en 6° grado. 

En el Chaco todavia hay 7° grado y 1° ano, tambien eslamos este ano 
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empezando a trabajar con los profesores de lengua y de histona que eslan en los dos 

secundarios de EI Sauzalito, ellos fueron invitados a una capacitaci6n en donde 

compartieron el trabajo con los de primaria. 

En el sentido de avanzar como area, una de las cosas que surgieron fue 

precisamllnle la necesidiild de lIagar a ciertos aQuardos lin relaei6n iii la estruct\Jra de 

la lemgua y 1'10 f\.l~ UI121 preocupacl6n solamanle del ar~lil wiohi del Cha<;o, en esle 

particular se lrabaj6 lambiem en lalleres y en encuentros con wichis que hay en las 

distinlas varledades de wichi que eslan en Chaco, en Fonnosa y en Salta, entonces 

comenz6 lambien desde esa preocupaci6n un intercambio entre los auxiliares 

bilingOes wich i de las dislinlas provincias. 

Aca se abre la cuestion del area wichi del Chaco, entonces luvimos contacto 

tambiem con una profesora de la provincia de Salta que sa llama Eva Avalos, que 

Irabaja en planeamienlo en la provincia de Salta y fue asi como el Ministerio de la 

provincia de Salla desde la Red de Fonnacion Docente concreto un curso del que se 

hizo cinco replicas en donde se conv0c6 a IOOas las escuelas con poblaci6n aborigen 

de la provincia de Salta. 

22.3.3. SALTA

MOnica Zidench: En camblo en Salta, la vitalidad de varias lenguas aborigenes hace 

mucho mas compleja la realidad linguistica en las escueias. 

Les dlgo las lenguas que se hablan, se hablan wichi, chorole, chiriguano, 

guarani, chane, chulupi, tapiete, y tambien los maestros indicaron en los casos en los 

que ten ian alumnos bolivianos que hablan otra variedad del espanol, bueno esta 

realidad es sumamente compleja para ser abordada por un maestro, en el caso en 

donde hay auxiliares, no hay auxiliares de cada una de las etnlas que hay en esa 

escuela, y olra particularidad de la educacion bilingue en Salta es que estos auxiliares 

bilinguas no han recibido capacitaci6n. Son pedidos por la comunidad con flnnas y 

bueno, su nombramiento es expllcitamente politico, todos los anos son dados de baja, 

o sea, lien en un contrato y lodos los anos comlenza un peregnnaje por casa de 

Goblemo pidiendo cada uno contlnuar en el cargo 0 el que no estaba en el cargo que 

quiere enlrar como auxiliar. Este ano y por inicialiva de esla profesora que les 

, I.as COIlsideraciones sobre la provincia de Salta se incluyeron en el punto sabre Chaco porque fueron 
aporladas desdc la experiencia y conocimiento personal de Monca Zidarich y en comparaci6n con I. 
realidad de la provincia del Chaco. 
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comento Eva Avalos, la Red convoca tam bien en esta capacitacion a los auxiliares 

bilingOes y ademas se organiza otra acci6n destinada unicamente a los auxiliares 

bilingues que aborda otros contenidos mas relacionado con las ciencias sociales y el 

rol del auxiliar, ambos cursos son evaluados, pensando en que esta evaluacion 

asegure 0 favorezca que sean designados los auxiliares que han hecho la 

capacitacion y que la han aprobado. 

Tanto en la provincia de Salta como en la provincia del Chaco el enfasis de la 

capacitacion estaba puesto en el disel'io y en la implementacion de proyectos 

didacticos bilingues intercullurales en donde se abordaran dos cuesliones en forma 

cenlral, 10 metodologico y tambien los contenidos que se van a abordar en ese 

proyecto. 

En muchas escuelas nos habian planteado la posibilidad de escribir en el 

idioma, se han hecho proyectos, se han desarrollado proyectos muy lindos. Tambien 

los auxiliares y los maestros han elaborado maleriales didacticos en cada una de las 

lenguas, eslos son los juegos didaclicos que les comente recien y los estan 

implemenlando por 10 menos algunos los que creyeron en esto en el grado. 

Part. : 5i tambien en el marco de la capacitacion, los choroles yo creo que por primera 

vez han escrilo sus !extos, no sola mente traducei6n de palabritas de la "a" con tal 

cosa, la "e" con tal cosa, sino que han traducido cuentos que vamos aver si se 

pueden publicar para que haya en las escuelas. Los auxiliares se han puesto de 

acuerdo sin ninguna dificultad en la variedad que 10 iban a escribir. 

f!!:t.;. Esto en el casa que vos dec!s de los auxillares chorotes que se han puesto 

de acuerdo para escribir textos ,no san los mlsmos que tienen dificultades para 

escribir que vas dec/as antes, no? Vas declas que tenian dificultades para 

escribir el castellano como al nivel del nlilo de segundo grado entonees eomo 

han logrado que escriban textos en chorote. 

Part.: Porque Ie digo que hay algunos aux/liares que tienen ese nivel de dificultad, 

pero tambiim digo que hay algunos auxiliares que sacaron cien por ciento en la 

evaluaci6n y que tienen el secunda rio. Yesto pasa en general con todos, pasa entre 

los wichi, pasa con los choroles, con algunos tobas. 
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f!!:!:..;. LEstas cinco "'plicas de la capacitaci6n fue para auxiliares? 

M6nica Zldarich.: Maestros y auxiliares juntos y ademas hubo otra capacitaci6n 

exciu~ivamer)te para auxiliares bilingOes, ambas coordinadas, avaladas y financiadas 

porla~. 

f!!t.i. Te queria pregunmr, estos auxiliares entonces tienen su espacio para 

trabaJar can los chicos, esos textos tlenen un espacio de lengua, digamos en el 

area de lengua. 

M6nica Ziderich: Yo te diria que en algunas escuelas guaranies si. Ahora en el resto 

de las escuelas, hay escuelas, hay auxiliares y hay maestros que recien se plantearon 

estos temas en esta capacitaci6n, que recien se pusieron frente a la idea de que 

tuvieran escrita la lengua aborigen en el sal6n. Hay auxiliares que ni siquiera 

traducian en forma oralio que el maestro decia, s610 estaban en el sal6n. Las 

experiencias mas interesantes se dan en las escuelas de poblaci6n guarani que los 

auxiliares y los maestros, algunos estan relacionados con las experiencias de Bolivia, 

comparten materiales y entonces es como otra realidad, un poquito diferente. 

Part.: En esm capacitaci6n. Leon que estrategias metodol6gicas se ensena el 

espanol?, Lse plantea Ia ensefianza del espafiol a hablantes monolingiles de otra 

lengua? 

M6nica Zidarich: Lo que mas hemos planteado en la capacitaci6n en realidad, es el 

trabajo con la lengua aborigen. EI maestro que trabaja en Salta 10 que mas trabaj6 fue 

que desde el aprendizaje de la lengua escrita se puede incorporar por 10 menos en 

algunas situaciones la posibilidad de que los chicos leyeran y escribieran algunos 

texlos. palabras, en diferentes situaciones en su propia lengua, al margen de que 

tambie," 10 puedan hacer en castellano. 

Part.: Claro, pero no estil planteado como ensenanza de una segunda lengua el 

espafiol, digamos estrategia metodol6glca en el caso de una lengua que es 

segunda. 

Part.; En algunos casos es segunda, en otros casos no es segunda. 
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Part.: Digo en los casos que es segunda esm planteada asi. 

Part.: Desde la propuesta no. 

Part: No, pero yo me ref$ria que ildema. como esm planteada \Ina ,o1. ir•• cle 

lengua y una sola area plantearia la lengua materna, la segunda lengua sl en el 

planteo de la estrategia metodologica la enseiianza de la lengua materna cuenta 

con ciertas estrategias y la enseiianza de la segunda lengua supone poner en 

juego otra.s estrategias propias de la adquisicion de la segunda lengua, si esto 

en la capacitacion estaba presente. 

Marta Tome.: Contestaba yo porque con Monica lIevamos varios anos trabajando 

juntas y fuimos como evolucionando. Lo que queria decirte es que vos partlas de una 

poblacion que 10 que los maestros enseiiaban era el espanol y ensenaban el espanol 

como forma tambien de aprender a leer y escribir. EI cuestionamiento que vos podias 

hacer podia tener como aspiraci6n de tu parte a que incorporaran la lengua indigena 

pero ademas tenes que agregar que la complejidad era saber de que eran varias 

tambien en muchos de los casos, que simultaneamente se ten ian que dar y ademas 

de eso tenian que aceptar que aunque estuvieran en el comienzo de la escritura de 

Eisa segunda lengua 10 mismo valia la pena producir un texto, porque si no producis un 

texto no vas a plantearte nunca el deseo de aprender a leer y escribir en esa le!lgua. 

o sea que yo creo que ese planteo del castellano como segunda lengua 0 bi

alfabetizacion, que seria un poco el planteo mlo, despues 10 desarrollo, es todavia 

prematuro. Me parece que en Salta habia muchos debe res para cumplir antes que ese 

cuestionamiento. 

Dije bi-alfabetizacion cuando en realidad no creo tam poco en eso, yo creo que 

hay que aceptar, 10 digo yo porque defiendo esta postura, pero la compartimos y fue 

como creciendo en la medid.3 en que uno acepta la complejidad que tiene delante suyo 

uno empieza como a poder crear propuestas metodologicas para esa complejidad, 

sino no se te van a ocurrir. Si uno a priori empieza a suponer por ejemplo que va a 

trabajar, como maestro va a alfabetizar en la lengua materna indigena, vamos a 

suponer que es esa la situacion, ya se va a encontrar en esa aula con montones de 

variedades que no contempla. Hay un chico que habla mas castellano que el otro, hay 

otro chico que habla y entiende la lengua indigena y hay otro que la entiende pero no 

la habla, 0 no la habla tanto, ya todas esas facetas de la realidad no las tengo en 
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cuenta cuando me coloco en tal posici6n, yo lIego a decir mi postura de esla manera ... 

al final de esta hisloria yo sa qua as compartida por lodos, todos tenemos qua ser 

compalenles, vamos a dacir as!, an las languas da comunicaci6n que nacesitamos, yo 

crao qua todo el mundo tiana qua ser competente en su lengua matema, en la langua 

nacional y lambilm habria qua sel10 en una lengua intemacional sl as! 10 necesitamos. 

No nos alcanzan las que tenemos, al final de la histona si al camino as la cuesti6n. yo 

lIegue a pansar y 10 digo da asta manara qua no as el docente el que liene que decidir 

cuiii.1 es la langua de alfabetizaci6n del chico, el docente 10 que Ilene que crear es un 

clima da Igualdad en las posibilidades da aprendizaje de todas las lenguas, vamos a 

decir asi. qua an al aula axistan. Que significa esta histona de crear condiciones da 

igualdad, yo no puedo alegir, si soy indigena no puedo elegir aprender en mi lengua de 

origen sl yo no tengo nada para lear, porque inmediatamante entonces aprendo como 

un trampolin algunas palabras para podar lear y ascribir y despues chau, ma tengo 

que pasar al castellano, 0 sea que crear taxios y publicar taxios y qua esos texios no 

sean fotocopias deslucidas sino qua sean matenales tan atractivos como los otros es 

para mi una de las condiciones para podar decir que el otro elige. Lo otro es crear un 

cuerpo docenta tambien adecuado a esa misma complajidad que si vos tanes 

sola mente tobas, bueno as nacesario an el cuerpo docente un docente toba. Pero que 

edamas as necesario qua este comprometido su grupo, porque si as toba pero en 

realidad 10 que quiere es no sarlo, entonces ya tampoco la astamos creando 

condiciones da aprendibilidad a los chicos. TambiEm pensar que si no pueda ser uno 

solo, tendril que sar una pareja padag6gica; si no puade ser una paraja pedag6gica 

con formaci6n, tandre qua pensar an un periodo de transici6n en trabajar con los 

chicos mas grandes, en lrabajar con los padres da los chicos, an Irabajar con al 

Consejo qua me vanga a ayudar, pero an raalidad la dacisi6n de cual as al camino, 10 

que nosotros hemos visto es que la toma el qua asta. aprandiando. Uno 10 qua tlene 

que hacer as romperse el alma por crear un clima y condiciones de igualdad, para que 

el olro elija no solamanta 10 da la lengua y al camino, sino que elija que hacer con 

cada uno de los rasgos de su cultura. 

Las consecuancias son distintas, an ambos casos, desde ambas posturas, 

ambos preparan la clase, ambos preparan los maleriales. preparan distintos 

matariales, paro por ejamplo, al que concibe al castallano como segunda lengua y a 

la langua indigena como lengua da alfabetizaci6n sa preocupa por preparar materiales 

da alfabetizaci6n an la primera lengua e incorpora mas tardiamente los atros 

materialas en castellano. Dasda asia postura vos tenes qua preparar ambos de 
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entrada, no se si me explico, hay consecuencias practicas pero desde los dos lugares. 

Si bien yo defiendo con mucho calor esta postura no me preocupa mucho, 10 que si me 

preocupa es el final de esta historia y cree que 10 rico es que vayamos probando. 

Part: La verdad que yo tengo varias preguntas, pero voy tratar de hacerlas, 

C;IIando se habltl del trabajo de I~ auxiliares en el tema po, ejemplQ l4e 10_ 

proyectos Institucionales, que nivel de participaci6n tienen en Ia organiHcl6n, 

en la elaboracl6n de estos proyectos. Y queria preguntar sl en la planificacl6n 

que hacen los docentes en los dlstintos grupos tamblen tienen alguna 

participaci6n los auxiliares. A MOnica Ie queria hacer una pregunta que me 

habia quedado, cuando vos hablas de alfabetizar, podrias ampliar un poco el 

concepto, porque yo tengo un lio con el tema, no se realmente a que se relleren 

cuando se habla de alfabetlzar. 

Part.: En cuanto al proyecto institucional, a la intervenci6n del auxiliar. Nosotros 

tenemos 10 que lIamamos la programaci6n curricular de toda la escuela, en esa 

programaclon estan pensados los objetivos, los contenidos, las maneras de evaluar, la 

manera de ensenar para toda la instituci6n desde el nivel inicial y ese trabajo no se 

hace en un dia ni en dos, sino que 10 empezamos a hacer a veces en diciembre y 10 

continuamos en febrero y marzo. Obviamente que el auxiliar esta presente y liene su 

participaci6n y tambien la comunidad. Cuando tenemos todos los objetivos, nosotros 

10 que hacemos es comenzar a distribuir las tareas en los diferentes grados de alguna 

forma de que todos los maestros contemplen en su planificaci6n y en su accion 10 

que nosotros definimos como criterios y como contenidos as! en forma general. 0 sea 

que hay una programaci6n curricular para toda la escuela. 

Part: Yo queria preguntar, en estas Instancias de capacitacl6n en Salta en tome 

a que actividad giro 0 giraron los talleres. 51 sobre Ia uniflcacl6n de la lengua 

que se iba a utilizar 0 sobre el lenguaje escrito 0 sobre Ia transposlcl6n 

didactica de cOmo ensenar la lengua dentro del aula con la presencia de los 

auxiliares. Me pregunto esto sobretodo por la gran diversidad de lenguas que 

mencionaste vos, lcual fue el enfoque sobre el que giraban los talleres? 

M6nica Zidarich: Se busc6 que los docentes pensaran en c6mo esUm ensenando. 

Los talleres estaban destin ados a nivel inicial y primer ano 0 sea que el tema de la 

alfabetizaci6n es un tema clave. 
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Rosalia Figueroa - Area de EducaciOn Bilingue e Intercultural, Ministerio de Cultura y 

EducaciOn de la Provincia del Chaco: La EducaciOn bilingue en la provincia del Chaco 

tlene todo un historial. Podemos ubicar su inicio desde el ano '87 y hasta el dia de 

hoy que 5e esla lIevando a cabo en djstintoll estllblecimientos ya sel en el nlvel inicial 

COmo en la EGB1 y 2 y ahora con EG63. Hay Cillorce I:\I>entamiento5 indlgenas de 'iii 
etnia toba, que quieren una educaciOn bilingue intercultural pero de gestiOn mixta, 

l.que quiere deck gestiOn mixta? Institucionalmente esto me lIeva a la conclusiOn de 

que la educaciOn bilingue intercultural va a tender a un tipo de gestiOn educativa en la 

que este presente la participaciOn de las asociaciones indigenas en territorios 

indigenas. Lo que observo en la Provincia del Chaco es que las escuelas bilingues 

interculturales, seran gestionadas con la participaciOn del Estado mas los 

asentamientos indigenas. 

Hoy, ano 2000, se trabaja con tres etnias, la etnia Toba, la etnia Mocovi y la 

elnia Wichi. A nivel linguistico la siluaciOn de los alfabetos y la unificaciOn de los 

alfabetos y la normalizaciOn de las lenguas todavia no la tenemos, eso es una cosa 

que la tengo que decir, con el toba, por ejemplo estamos utilizando la gratia propuesta 

por Alberto Buchwalter. 

Otra cosa que puedo agregar, es que en este momento son noventa y cuatro 

los docentes indigenas 105 que se estan desempeiiando en el nivel inicial y en EGB1 

y 2, no son suficientes, el presupuesto tampoco es mucho para los cargos auxiliares 

de docentes aborlgenes, esta es nuestra situaciOn, no tenemos presupuesto como 

educaciOn bilingue intercultural tampoco en la provincia de Chaco. 

2.4. FORMOSA 

2.4.1. EL POTRILLO 

Jose Luis Ruiz: Venimos desde EI Potrillo, en representaciOn del Centro Educativo de 

Nivel Medio N" 2, bolisicamente estamos atendiendo a una poblaciOn mayoritaria del 

departamento RamOn Usta que es la poblaciOn wichi, que representa un 86% de la 

poblaci6n y un 14% esta representada por la poblaciOn criolla que esta desde 

principios de siglo ail!, en el departamento RamOn lista, que se encuentra en el 

noroeste de la provincia. 

Desde el anc 1986 empel:6 a desarrollar su actividad el CENM N"2 tratando de 
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dar una respuesta educativa a estas comunidades y desde esos anos estamos 

intentando hacer una educacion respetuosa de la diversidad y tratando de ofrecer una 

educacion que permita una mejor calidad de vida para la genie de estos lug ares. con 

el paso del tiempo fuimos logrando algunos aspectos fundamentales que tienen que 

ver con este proceso y voy a sar tamblEm as! un poco sintetico para ver como nos 

encontramos institucionalmente en la actualidad. 

Desde un principio intentamos una capacitacion de nivel medio en dos 

especialidades. porque considerilbamos que era la demanda en esos momentos, la 

preparacion de maestros espedales para la modalidad aborigen y por otro lado, 

peritos en recursos naturales y ecologia que tiene que ver con acercar una propuesta 

para iniciar el aspecto productivo en el departamento. En el ano '90 egreso la primera 

promocion y basicamente hemos encontrado tambien en las autoridades de la 

provincia de Formosa respuestas en cuanlo a la insercion de los egresados en el 

sistema educativ~. Es decir el nombramiento de estos egresados para acompanar el 

proceso educativo en el plimer cicio de la escuela primalia. y lambhfln con esla 

primera elapa de egresados en peritos en recursos naturales y ecologia han 

empezado, nos han puesto en compromiso como inslitucion de realizar un 

acompaliamiento en todo 10 que tiene que ver con la produccion. con un 

asesoramiEmto tecnico para que en los diferentes puntos del departamento tuvieran 

desarrollo Micro- emprendimientos. En el ano '98. nos encontramos con la posibiUdad 

de implementar EGB3 rural como institucion, en un primer momento fue en las 

comunidades de Maria Cristina y Lote 8, esto significa trabajar en red con quince 

escuelas de EGB1 y 2. AI ano siguiente tuvimos la posibilidad de iniciar olros dos 

centros de EGB3 en dos comunidades mas cercanas a EI Potrillo, estoy hablando de 

San Martin y de EI Quebracho, ampliando la red con doce escuelas mas. Estamos 

atendiendo a mas de 500 alumnos va. porque en el CENM N°2 de EI Potrillo tambien 

esle ano hemos dado Inicio al Polimodal, estamos en el primer ana de dos 

modalidades: Bienes y Servicios y Humanidades y Ciencias Sociales, ademas de 

alender el Tercer Cicio de las eseuelas del radio cercano a EI Potrillo, 

Tambien en este alio tuvimos la posibilidad de poner en marcha el trayecto 

tecnico-profesional en produccion agropecuaria. 

Bueno para atenemos a los puntos. Osvaldo va a ir compartiendo un poquito 

los avances que fuimos desarrollando, 

Osvaldo Segovia: De la poblacion que hablaba Jose Luis. de esos 80% 0 90% son 

monolingOes, es decir hablantes wichi, y pocas posibilidades de encontrar gente que 
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maneja castellano como segunda !engua. Esa segunda !engua se caracteriza como 

algo para la supervivencia, es decir para resolver las situaciones de las cuales no 

encuentro como defendenne y sobre ese punto hubo avances con respecto a la 

lengua, porque en los encuentros anteriores hablabamos de que estamos insistiendo 

para que Ie !engua wichi sea una !engull de instruccion ademas del usg en la Vida 

coPQian;jl, ~n e!!to~ ultimgs meses, por decif, est~mo!! en la nQrmllli~cion del idio!11?!. 

En ese trabajo hay un equipo de MEMAs Mores de EGB3 y profesores de lengua 

wichf de EGB3 y Polimodal que participamos con especialistas de la Universidlid de 

Buenos Aires, de la Facultad de Filosofia 'I Letras, que nos dan orientacion como para 

resolver las dificuHades en cuanto a fa diversidad IingOistica, estamos hablando 

unicamente de Ramon Lista. En esto avanzamos y en el ultimo encuentro que tuvimos 

todos los MEMAs de Ram6n Lista hicimos acuerdos lingOisticos que despues pasan a 

fas escuelas. Eso es 10 que estamos haciendo. Y este trabajo continua porque hicimos 

muchos encuentros como para seguir acordando 'I avanzando, eso es 10 que puedo 

hablar de la lengua. 

Otra cosa que hubo en estos ultimos meses, despues del Talier en Buenos 

Aires, distintos grupos de alumnos de EGB3 Rural de varias comunidades iniciaron 

con sus familias Proyectos de CaHdad de Vida que estan dedicados a preparar en la 

practica productiva a los futuros egresados del Tercer Cicio. Ademas, seguimos con la 

capacitaci6n 'I la autocapacitaci6n, es decir, todo 10 que tiena que ver con la 

interculturalidad y el bilingOismo, de acuerdo a nuestms experiencias y de 10 que 

pudimos leer de distintas experiencias de distintos lugares. Eso es 10 que puedo dacir. 

Otra cosa que puedo decir as que actualmente se desempenan en las escuelas 

da EGB1 una cantidad de 50 MEMAs. La que hemos avanzado con respecto a los 

MEMAs este ana es que, el19 de abril, todos pasaron a ser titulares. La fonna cOmo 

trabajamos la va a explicar Laura. 

!,aurencia Vega: Yo voy a hablar sabre 10 qua lIamamos pareja pedag6gica, porque an 

las escualas del nivel medio y en EGB3 tambien trabajan MEMAS. Voy a hablar sobre 

al trabajo del MEMA con los profesores, yo trabajo en al nivel medio y EGB3 Ruml, 

nosotros trabajamos conjuntamente con docentas indigenas y no indlgenas. Por 

ejemplo, cuando hacemos un trabajo en este caso sobre lengua, en este ana 

trabajamos mucho sabre nuastra langua porque nos dieron algunos materiales, 

algunas orientaciones sobre como trabajar en la nonnalizacion da nuestra iengua. 

Entonces, como que el docente no indigena y nosotros hacemos el proyecto para 
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trabajar con los alumnos. Nosolros los MEMAS, tamblen trabajamos sobre c6mo 

ensel\ar la lengua matema c6mo L 1 Y L2. 

Part.: Con respecto a c6mo trabajar en la ensel'ianza de la lengua fue algo que 

iniciamos y lodavia conlinuamos a pesar de las diflcullades porque estamos buscando 

el "como" responder a 1;;I1i necesidades Qe los alumna •. 

Part.: EI trabajo sobre la capacilacion y sobre 10 que tambien se hace en EGB1, es 10 

que va a explicar Eduardo. 

Eduardo Duarte: Como bien 10 explicaban Osvaldo y Laura, el problema entonces de 

la vilalidad de la lengua esta resuello porque la mayoria de la poblacion wichi, habla 

su lengua y algo mas del 10% la escribe. EI problema es como hacemos de la lengua 

wichi una lengua de instruccion y sobre ese cometido estim Irabajando ahora, como 

bien explicaban Osvaldo y Laura sobre la sislemalizacion y normalizacion de la lengua 

wichi. TambiElI1 se da este trabajo en el espanol a partir de las experiencias que 

fueron acumulando los profesores y con et apoyo de especialistas de la Facultad de 

Filosofia y Letras de la UBA y de la Direcci6n de Planeamiento del Ministerio de 

Educaci6n de la Provincia basandonos en una metodologia de espanol como segunda 

lengua para los alumnos wichi. Tambiem se ensei'la a los alumnos criollos el wichi 

como segunda lengua. 

Desde el alio pasado el Programa de Desarrollo Integral de Ram6n Lista, 

DIRLI, denlro del cual hay un Sub-programa de Educaci6n esla dedicado a dar 

apoyatura como bien dije hoy, a partir de convenios con la Universidad de Buenos 

Aires, y con el Ministerio de Educaci6n de Formosa para la capacitaci6n en servicio de 

los docenles de EGB1 y 2 Y de EGB3 y Polimodal. 

EI objetivo en si, es que los alumnos logren un lenguaje escolarizado que seria 

adecuado a las necesidades del chico para desenvolverse en un contexto y un 

lenguaje familiar que Ie serviria digamos como para comunicarse de manera mas 

directa con su entorno familiar y comunilario. 

Mucho se esla avanzando sobre esle tema, la capacitacion lambiem se da 

desde el CENM W2 para los Mores y profesores itineranles de EGB3 y bueno los 

profesores capacitan a su vez a los docenles que estan desempeMndose como 

tutores en EGB3. Todo eso y olros proyeclos de autocapacitacion se generan en la 

institucion a partir de lodo un acompai'lamiento de asesoramiento y de coordinaci6n, 

de los direclivos y adem as de olro tipo de estrategias para esta auto-capacitaci6n. 
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Ademes es constante en nuestra institucion la reflexion sobre la practica 

docente, eso es un insumo directo para ir adecuando nuestras estrategias de trabajo 

en todas las areas y yo mencione antes 10 de la capacitacion de lengua, del espanol 

como segunda lengua y Osvaldo 10 del idioma wicht con la normalizacion y todo eso, 

pero este trabajo de educacicIn no abarca sOlo 10 lingOistico sino que estas 

capacitaC;iones se dan en todas les areas que se trabaJan tanto en EGB1, 2 y ;3 Y Ell 

Polimodal. 

Part.: Es muy corta Ia pregunta, repito 10 que hace unas horas dijimos respecto a 

EGB3 de Ia necesidad de que vayamos entre todos aportando. Ustedes que 10 

encararon que poorian declr respecto al trabajo en EGB3, dentro de este 

contexto de educacl6n IntercuHurat y bitingae. 

Part.: Bueno, tenemos un largo camino dentro de 10 que es este proceso de 

enseilanza intercultural bilingOe, pero con la implementaci6n de EGB3 rural hay 

algunos aspectos fundamentales, como la ubicacion estrategica de los centros EGB3 

que nos permiten por un lado cubrir la demanda educativa, digamos prncticamente de 

gran parte del Departamento y tambien nos permite un gran trabajo en red con 27 

escuelas de EGB 1 Y 2 Y creo que esc es un acierto, porque vamos logrando funcionar 

de una manera mas apropiada. Tambten otro aspecto fundamental es el 

funcionamiento como equipo, tanto de profesores itinerantes, como de ME MAs tutores 

y de maestros tutores. 

Hoy Laura hablaba tambiEm de la pareja pedagogica y creo que hemos crecido 

bastante en ese ambito de las relaciones en donde todo el proceso 10 desarrollamos 

en un marco digamos de igualdad de trabajo y basicamente es 10 que intentamos 

porque creemos que es la (lnica manera de dar respuestas a los chicos; no se sl 

respondlla pregunta. 

~ Lo que yo preguntaba es que me gustarla que nos cuenten en que han 

avanzado en Ia construcciOn de un curriculum especiflco para EGB3, bueno en 

realidad les pregunti sobre lengua y cultura, pero en cualquiera de las areas que 

hayan /do haclendo una construccl6n especifica para ese cicio. 

Jose Luis Ruiz: Basicamente la construcci6n y el diseno curricular para EIB no es s610 

en EGB3 rural sino tamblEm en EGB3 comun y en el Pollmodal, que tiene que ver con 
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que 1'1 instituci6n ha logrado acuerdos en 10 institucional, hemos avanzado en unas 

areas mas que en otras y no se si Osvaldo 0 Laura pueden precisar algunos aspectos 

en cuanto 'II disef10 curricular. 

Osvaldo Segovia: Bueno, creo que el proyecto esla como para responder a las 

n&~\>idade!l di!l lodos Ips alumno!j y h'!¥ rnYl"l1as colijlS lluEl hFlY gue tElnef en cUflnta 

para armar el diseiio curricular. Por ejemplo, primero hay que tener en cuenta 10 que 

puede servir 'II alumno cuando e~lresa de EGB3 para continuar el Polimodal, no s610 el 

aspecto de lengua sino que pasa en todos los niveles, porque 1'1 idea es que desde 

que se cre6 este centro educativo era acompaliar 'II pueblo, 0 sea a medida que crece 

el pueblo tambiE!I1 crece nuestra instituci6n, entendiendo que trats de responder a las 

necesidades basicas de todos los que habitan en Ram6n Usta por ejemplo. 

Part.: Por ejemplo, me gustarla que se trataran de acordar que casas, que temas 

han puesto , 0 sea concretamante. 

Jose LuisRuiz: Bueno, te voy a decir 10 de matematica, por ejemplo, basicamente 10 

que hemos aportado todo 10 que tiene que ver con la etno-matematica, digamos pas6 

a formar parte del diselio curricular del area y despues 10 de sociales. 

Part.: En 10 de sociales estaba, por ejemplo, c6mo responder a las necesidades que 

tienen que ver con la sociedad. Cuando hablamos de 1'1 parte cultural 10 que 

intentamos es abrir el tema para que el egresado pueda resolver 0 tener elementos 

como para responder las situaciones problematicas. EI bilingOismo pasa por las 

lenguas y la interculturalidad se da en muchas cosas, se rescatan muchas, se 

plantean situaciones problematicas de la sociedad por ejemplo. 

Part.: Dos preguntas cortas, que periodicidad tienen, c6mo es Ia visita, sl es 

sistematica Ia vlsita de proiesores itinerantes y sl cuentan ustedes actualmente 

con los cuadernillos destinados al trabajo de los alumnos, cuadernillos 

personales de trabajo. 

Part.: Basicamente vamos, como 10 establece el Proyecto una vez por semana a cada 

uno de los lugares, en mi caso voy con ef profesor de naturales, vamos lodos los 

viemes y trabajamos en los dos Centros, en Lote 8 y en Marla Cristina, 4 horas reloj 

en cada lugar, ademas los cuademos de trabajo no son el unico insumo como estabas 

36 TAlLER INTEflPROVlNCIAl. DE EOUCACION INTERCULTURAl. y BluNGOe - RED DE EXPEflIENClAS 
FoRMOSA - OCTUBRE, 2000 



mencionando, sino que trabajamos con proyectos de trabajo que tienen que ver con la 

apropiacion de los contenidos con proyectos que representan situaciones de mayor 

complejidad y dado al nlvel alcanzado por los chicos por ahi para profundizar un poco 

mas. 

Part.: Te hacia la pregunta, comparando un poco con la experlencia de nuestra 

provincia puntualmente la escuela nuestra ingres6 en un Proyecto 7 de 

educaci6n rural en el '96 , y bueno actualmente ya tiene una promoci6n de 

egresados que en su rendimiento escolar academico en otras instituclones de 

nivel medio, ya de no un ambiente rural sino mils urbano, los chicos no han 

presentado diflcultad, asto calrnando un poco las ansiedades te cuento un poco 

la experiencia en Ia provincia de Chubut donde se ha aplicado el proyecto 7, ha 

dado muy buenos resultados, salvo, justamente las visitas de los equipos 

itinerantes que no tue lodo 10 bueno que se asperaba, por el tiempo y el poco 

trabajo que pueden hacer los profesores yendo cada velnte dias a una escuela 0 

cada quince din, 0 un mes y por esa te preguntaba, comparaba las 

experiencias. 

Part.: Si, a veces, yo creo que algo cierto que nosotros tenemos es la posibilidad de un 

buen funcionamiento como equipo, como un equipo por un lado de los profes 

itinerantes pero tambien de los maestros tutores y de los MEMAs tutores, el 

compromiso por el desarrollo del trabajo, el compromiso de acompaf'lar y de lograr 

buenos resultados. 

part.: Simplemente porque hay rnucho para hablar digo algo sobre organizaci6n en la 

gesti6n, todos los dias los chicos tienen clase con los profesores itinerantes de las 

diferentes areas, Jose Luis tiene, cada quince dlas con determinado grupo pero todos 

los viernes los chicos 10 ven, y Ie pueden consultar. De manera que esto permite 

continua mente la vinculaci6n de los chicos con los profesores, pero tambien de los 

profesores con los tutores, que me parece que aqui es donde esta poniendo el acento 

Jose Luis que es en 10 de la posibilidad de equipos, no funcionan los profesores 

aislados, sino que tratamos de funcionar como equipo, y como el equipo tambien se 

apropia de los proyectos. 

Nos estamos refiriendo a c6mo hacer, no para adaptar los cuademos de 

trabajo sino como hacer un disel'\o curricular para EGB3 rural, con un enfoque 

TAllER INTERPROVlNClAI. DE EDUCACION INTERCULTlJRAl Y BtUNGOE - REO DE EXPERIENCIAS 

FORMOSA - OCTUBRE, 2000 

37 



educativo intercultural bihngOe que satisfaga las necesidades del lugar pero tambilm 

que Ilene las expectativas del nivel yaqui es donde hay que articular las dos cosas y 

por eso tambien se refieren a los proyectos pedag6gicos que complejizan la situacion 

de ensellanza aprendizaje, pero a la vez la complementan . 

.Part.: A mi me pareela ifltertlSante u!! proYeeto qu. en Ia prt;lVincie dt CtlUbu, tlll 
fortaleeido Y ha logrado dismlnuir en un gran Rumero la repitencia Y la deserolon 

de los chlcos de los establecimlentos educatlvos rurales Y como ustedes han 

logrado, por 10 que escucho, que los equipos Itlnerantes cumplan realmente su 

'uncion. EI terna es que en nuestra provincia hay un monton de condicionantes 

que despues se pueden charlar, para que los mismos, puedan responder a esta 

realidad de bilingiiismo e interculturalidad. 

Part,.;. Basicamente, la primera landa de ilineranles ha lenido que ver con profesores 

que nos hemos venido desempeflando en el CENM N° 2, en mi caso particular hace 

once aflos y medio que esloy Irabajando en ellugar, y olros profes lambilim, yo cree 

que con ese criterio se nos hizo el ofrecimiento de pasar a asumir esta nueva instancia 

educativa y comprometemos basicamente con la respuesta de la gente, un poquito 

para referimos a 10 que decia €II, el impacto tambien ha sido el mismo, hay gran 

cantidad de alumnos matriculados, Y yo creo que es un excelente resultado al nivel de 

respuesta educativa. 

Part.: Los tutores que esUm trabajando en el Centro EGB3 lambiEm lien en que cumplir 

una serie de requisitos, uno de esos es tener una cierta antigOedad en la modalidad 

aborigen. 

2.4.2. ING. JUAREZ 

Emma Gardonio: Serafina y yo pertenecemos al Departamento Mataco. que es uno 

de los departamentos que conforman el oeste de Formosa, nuestro trabajo se centra 

mas en EGB1 y 2. provenimos de la escuela N° 438 que atlende a una poblaclon el 

cien por cien aborigen de la etnia wichl, con 420 chicos en su lotalidad ya que forma 

parte de una comunidad de aproximadamente 200 familias. En la actuaUdad. yo 

superviso las escuelas de Modalidad Aborigen del Departamento. 

A partir del aflo '86 la escuela N" 438 surge un poco por los motivos que 
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ustedes fueron tambien diciendo, una gran repitencia, muchisimo abandono, ningun 

nillo terminaba el septimo grado en las escuelas comunes, entonces surge como 

respuesta a una necesidad muy concreta y planteada por la genie, por los padres de la 

comunidad. La escuela funciona en el primer cicio con el trabajo de los MEMAS, que 

son los maestros especiales de modalidad aborigen, que cumplen un rol dentro del 

aula del t/llbajo de ~nsellar muy e$peelfice. Serafina un pace iE!s pl,Jege ir contqndQ 

como es el trabajo que hacen. 

Epifania Galian: Bueno, yo voy a comentar un poco, mas 0 menos 10 que eslamos 

haciendo en esa escuela, en primer lugar antes de estar con los chicos, de estar en 

una escuela, nosotras nos capacitamos en un curso de dos allos mas 0 menos. En 

esa capacitaci6n, nosotras mismas lIegamos a las comunidades a preguntar cosas de 

nuestra cultura, todo 10 que es la historia de las comunidades, cultura, las costumbres, 

leyendas, cuentos y juegos infantiles. 

Bueno todas esas cosas las rescatamos de nuestros abuelos 0 de nuestra 

familia, 'I asl, de esa manera, venimos a trabajar, venimos trabajando en forma lenta 

pero muy provechosa porque nosotros antes de hacer un trabajo nos consultamos, 

maestros aboriganes 'I padres y lodos. 

Nosotros (lOS hacemos cargo de la ensenanza. Por ejemplo yo atiendo tercer 

grado, y hoy veo que esos chicos, que venian desde el nivel inicial, estsn muy bien 

preparados en las dos lenguas. En primer lugar antes de que comiencen las clases, 0 

antes de armar un proyecto pensamos que podemos hacer este ano con los chicos. 

Segun mi experiencia del ano pasado, tengo que buscar otras actividades u olras 

metodologias de ensenanza y de esa manera vamos intercambiando, vamos 

buscando nuevas actividades adaptando los contenidos que vienen con los disel'ios. 

Por ejemplo, la Lengua la relacionamos mucho con Ciencias Sociaies, y cuando hablo 

de la bOlija y les ensano esa palabra, hablo con los chicos y les hago contar que as 10 

que ellos ven 0 que es 10 que piensan 'I de esa manera volcamos a los textos mismos 

10 que los chicos van diciendo y al mismo tiempo formamos una lectura. Por ajemplo, 

cuando un chico me dice· Serafina, entonces quiere decir que todas las cositas que 

vamos aprendiendo las podemos separar en suslantivos, adjetivos y verbos', son 

ellos los que me preguntan. Van descubriendo a medida que las maestras van 

enseliando la gramatica de la Lengua, ellos so1ilos se dan cuenla cual palabra es 

suslantivo, que tal otra as adjetivo 'I ahi ma doy cuanta que los chicos van avanzando 

sin que uno les diga "esto es as!, esto es as!". Me doy cuenta que en alios anteriores 
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nosotros enseflllbamos la silaba y todo el tlempo estabamos con ma, me, ml, mo. mu 

y ahf los chlcos se cansan. Hemos tenldo una linda experiencia hoy en dia de que han 

aprendldo a leer y a escrlbir en Sll propia lengua, se expresan de forma oral y escrita. 

Part: A mi me interesaba cuando Serafina dijiste que estaban haclendo un 

trabajo lento que consistla en preguntarie 8 Ia comunidad respecto a 10 que la 

comunidad conservaba de las costumbres. pero qued6 ahl en los relatos de Ie 

comunidad, porque despues se dijo que ante la palabra les preguntis a los 

chicos y desde alii se anna un texto con la respuesta de los chlcos, sl no entendi 

mal, pero me interesa saber cOmo se trabaja con los relatos que reciben de Ia 

comunidad. 

Epifanfa Gallan: Respecto de 11.1 comunidad, cuando enseiiamos, en primer lugar 

trabajamos con los chicos de donde vinjeron sus familias, en Ciencias Soclales. Luego 

trabajamos tambien con los cuentos. rescatamos los cuentos de la cultura y a traves 

de ellos trabajamos con los chic:os sacando con palabras, trabajamos tambien con 

leyendas y podemos terminar ha()iendo texlos. 

2.4.3. MINISTERIO DE EDUCACION - DElEGACION ZONAL DE EGB DEPARTAMENTO 

RAMON lISTA. FORMOSA 

Eduardo Jimenez: Yo represanto al Departamento de Ramon Lista, con EGB 1 Y 2. 

Nosotros tenemos en el Departamento 36 escuelas EGB 1 Y 2, el CENM N° 2 en EI 

Potrillo, y el CENM N" 4 en EI Chorro, Jardines de Infantes que esian anexos a los 

EGB 1 Y2. Nuestros alumnos del 7° allo a partir de 1997, asisten al CENM N° 2 a 

traves de un convenio entre la dlrectora y los directores de las escuelitas satelites de 

EI Potrillo, a traves de una tarea de concientizar, fue un trabajo de consensuar y de ver 

que nuestros alumnos sa iban a beneficiar porque saldrian de una escuela donde 

tienen plurigrado, para asistir al CENM donde tienen varios profesores. Ese trabajo fue 

logrado y hasta la fecha funciona sin inconvenientes, luego Mariana trabajo en el 

Proyecto 7 y sa hizo tamblEm un trabajo de concientizaci6n con cada nucleo, en 

reuniones con los caciques y los delegados de cada comunidad. Estamos articulando 

permanentemente con el CENM N° 2 Ytambien con el N"4. 

Supervisor Miguel A. Rivero: BLienos dras para todos yo quiero explicar primero la 
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forma en que nos organizarnos en el Departamento. Son muchas las escuelas pero 

no son con demasiada matricula, la de mayor complejid6d es de 250 alumnos, son 

seis los nucleos que estan conformados y coinciden con las escuelas cabeceras de 

EGB 3 Rural y los dos CENM. Mensualmente, como minimo,se hace una reunion en 

cada nuc;leo entre los directQres y el consejo de asesores. Este ultimo esta fprmado 

par un padre que raPI'I'Sc;lnt. 01 cada una de las comunidades educatlvas oonde esta 

inserta esa escuela. En esas reuniones se analizan varios temas donde los directivos y 

los padres traen sus inquietudes y sugerencias y se pone sobre la mesa toda la 

problematica que puede haber y en base a eso se determinan varias actividades al 

respecto. En cuanto a los nucleos, los directivos y docentes tambieln organizan tareas 

de intercambio de experiencias a traves de sus vivencias desarrolladas con sus 

alumnos, para mejcrar la calidad de los aprendizajes. 

Cada nucleo tiene su organizaci6n y despues por 10 menos una vez al ano 

reunimos todos los directores del Departamento con las autoridades de la delegacion 

para tratar temas en comun. Tambien se desarrollan acciones de capacitaci6n con el 

Programa DIRLI teniendo en cuenta la organizacion de los nucleos, aca se reducen a 

tres los nucleos ... 

Los MEMA(s) se desemper'lan en EGB1, no asi en EGB2, aunque para 

nosotros es muy importante la continuidad en 10 que hace a la enser'lanza del idioma 

wichi. Sobre Tercer Cicio no puedo agregar nada. 

Mariana: Contesto la pregunta de Mabel. Nuestro proyecto institucional tiene la 

particularidad de presentar en la estructura curricular un area de Lengua y dentro de 

ella dos espacios curriculares para Lengua Aborigen y Lengua Espanola. 

La Ley Provincial N° 718 con la que nos seguimos rigiendo como normativa 

transitoria, que es la que habilita a las carreras de nivel medio, la de maestro de la 

modalidad aborigen y otras especialidades contempla como espacio curricular Lengua 

Aborigen. Nosotros continuamos con el espacio curricular de Lengua Aborigen en la 

EGB3 y en el Polimodal y un tercer espacio de lengua extranjera. 

Una cosa que quisiera agregar y es que cada espacio tiene la misma carga 

horaria. 

Part: Nosotros estamos vivien do la misma situaci6n. Para el 3° cicio de EGB en la 

provincia son diez espacios, tam bien nos veiamos en la problematica que perdiamos 

lengua aborigen, espacio ganado por la ley N° 718. 
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Mariana: Es un espaclo mas, pero no de definicion Institucionai (ED!) que estan 

dedicados a la investigaci6n de la cultura y al enfoque de formacion y educaclon para 

la salud, que transcurren como itinerario en los tres anos del Polimodal. EI espacio de 

Lengua contempla las lenguas, cada una con su especificidad y su uso y estan en el 

proyecto institucional. 

Part: tVan con callficaci6n? 

Mariana: S! y cada espacio se promedia independientemente. Los docentes son 

MEMAs egresados del Nivel Medio con titulo supletorio y se desempenan en el 

espacio de Lengua Wichi. Hay un profesor de lengua matema y un profesor de lengua 

espanola, as su espacio porque sino no podemos hablar de darte el mismo prestigio 

en nuestra comunidad y en nuestro contexto social, sino no es real. Esto como 

cuestion nueva provoca muchas indefinlciones pero nos permite generar una instancia 

para transformar todo 10 que podamos. A mi me parece que nosotros tenemos que ser 

provocadores del sistema, estamos lIamados a ser provocadores del sislema, en el 

buen sentido, que es flexibilizar el sistema, el Polimodal en su momento porque es la 

unica forma de que la diversidad sea reconocida como diversidad y no como plezas de 

artesania. Todos las valoramos y estamos dispuestos a comprartas, la cuestion es el 

hombre y la mujer, la persona humana que estan al costado, adelante y atras de la 

artesan!a y la sociedad convive muy bien con los productos, pero con 10 que debemos 

convivir es con las personas. En este sentido es que yo digo que nosotros estamos 

Hamados a provocar permanentemente al sistema educativo para el reconocimiento no 

virtual, ni leorico de las personas que constituyen la diversidad, porque hablar de 

diversidad y no aceptamos como diversos es una falacia. esta es la distancia que hay 

entre la realidad y 10 virtual. entre la necesidad sentida y la posibilidad de 

transformacion, a la inslalacion de 10 inmodificabie y la ralificacion de los poderes sin 

equidad. 

Quislera agregar un punto mas allema que planteo Miguel Angel en cuanto a 

la capacitacion y es con relaci6n al Programa DIRU (Convenio entre Argentina, la 

Pcia. de Formosa y la Union Europea). Hay tres estrategias distinlas que se 

implementan durante dos anos. Una, es la instancia presencial en los nucleos, olra, es 

la instancia de trabajo aut6nomo, de refiexion, de analisis de practicas y de 

elaboracion de proyectos pedag6gicos, por cielos, por escuelas 0 entre instituciones. 

Y una lercera estralegia, que es la asistencia tecnica de la Direcci6n de 
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Planeamiento Educativo y de los especialistas de la UBA a cada uno de los proyectos 

que ha sido aprobado 0 que necesita mayor pertinencia, pero la asistencia se hace en 

las escuelas. Fundamentalmente el enfoque educativo de esta capacitacion para 

todos los niveles es intercultural y bilingOe en distintas areas, no es capacitation en 

una metodologla para la lecto-escritura,. 

Part: Nosotros consideramos sumamente importante, para el presente y para el futuro, 

el marco legal que tiene la provincia en cuanlo a la constitucion provincial, la ley N° 

426 (Ley Pcia!. del Aborigen, 1984), y distinlas resoluciones sobre la implementacion 

de la EIB en las comunidades autoctonas. 

Otra cosa que quiero deslacar es la participacion de los padres, en las 

comisiones cooperadoras y en todas las decisiones que se toman en las escuelas. 

Ellos son los que organizan y administran tambien los fondos de las cooperadoras 

escolares casi en la mayorla de las escuelas, e inclusive en el periodo de vacaciones 

de verano quedan a cargo del servicio nutricional y tienen que hacerse responSclbles 

de la organizacion y administracion del mismo. Eso es una cosa que consideramos de 

suma importancia como as! tambien que el director y el docente tengan la apertura 

suficiente para relacionarse estrechamente y entender la realidad de cada comunidad 

aborigen. 

Otro punto es que a partir de la implementacion del EGB Rural estos ultimos 

anos se ha identificado un mayor entusiasmo en los alumnos del segundo cicio por 

mejorar la calidad de sus aprendizajes, para continuar en el tercer cicIo. Eso da pie 

para que el equipo docente de EGB 1 Y 2 considere como imprescindible una buena 

articulacion con los profesores de EGB 3 que al'\o tras al'\o vamos acercandonos un 

poco mas para poder mejorar los procesos de ensenanza y aprendizaje. 

En una escuela del Departamento tienen production de miel, eso es 

coordinado con EGB 3 Y el CENM N° 2, con un apiario didactico y olro productivo, todo 

sobre la base de los recursos naturales de esa zona, que es seguramente 10 que Ie va 

a dar gran impulso al Departamento de Ramon lista junto con la cria de ganado 

capono es 10 que mejor rinde en la zona. 

Part: Querla preguntar l..c6mo esta organizado el nivel inlcial? 

Part: Dentro del Departamento solo tenemos creadas siete salas en las escuelas que 

tienen mayor poblaci6n escolar, en las comunidades donde la poblacion es reducida y 
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no es suficiente para crear una sala de jardin se preve en la modalidad aborigen el 

aprestamiento 1. Los docentes de 10 cicio que en su mayoria tienen un plurigrado. 

donde son escesos los alumnos, reciben a los nillos de cinco alios y los atienden de 

forma conjunta con los de 6.7 y 8 alios, esto es compartido por el docente comun yel 

MI;MA. 

fi.I1!. Yo preguntaba perque 11:1 nivel Iniclal lila I, !:IlIse do todo el llprlmdliaje 

porque es ahi donde el chico tiene que aprender a hablar bien en su lengua, en 

un momento en donde 61 comienza a desarrollar su lengua 'I tenemos IIndas 

experiencias con los nlftos mas chiqultos. 

Part: Nosotros tambitm creemos que es sumamente Importante la sallta de cuatro y de 

cinco pero como decia Mariana se va provocando para poder conseguirlas. Tal vez 

cometimos el error este alia de conseguir, como decimos, un sala mas de Inicial con 

maestra jardinera, pero sin MEMA. A traves del Proyecto 7 apareci6 la figura del 

MEMA tutor, y nos quedaria luchar por el Nivel Inicial. Hay una propuesta del 

Ministerio de organizar el nucleo en el Departamento. 

COMENTARIOS DE LUIS ENRIQUE LOPEZ 

Voy a permilirme un comentario sobre el ultimo punta que sa esta tocando. que liene que ver con el 
vinculo entre inicial y basica y por otro lado, nos ooloca ante una situacion historica de la EIB en la 
Argentina. en donde ha habido una virtual saparacion del nivel inimal con el nivel primario, donde los 
esfuerzcis primeramente sa han puesto en la plimaria y sa ha olvidado 10 anterior. Sa han dado as! 
disloques en diversos paisas, en donde a los nitlos en el nivel iniaal sa los caslellaniza 0 sa los intenta 
cas!ellanizar y luego lIega a la eduoaci6n basica con un nuevo discurso de valoracion de la langua, de 
valoraci6n de 10 propio. Eros nloos par uno, dos 0 tres alios esos nillos vlvieron un proceso aculturador, 
asimilador, de naturaleza distinta, enlances sOia quisiera hacer aluslon sobre ese punto. 

EI punta que quisiera compartir sobre la relacioo inicial y basica y el papel importante que liene la primera 
es todo 10 relacionado ala recuperaci6n y revalorizaci6n cultural. Esto me lIeva acontar muy rapidamente 
dos experiencias interesantes desarrolladas en contextos indigenas. 
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Una as la experiencia Maori en Australia y Nueva Zelanda de los nichos lingilisticos, nicho en castellano 
tiene o!ra oonno!aci6n muy dislinta, por esc hernos decidido denomlnal1os nidos lingliislicos. De 10 que sa 
!rata es de que la lengua macri presenta un acelerado proceso de extinci6n pues las generaoiones j6venes 
no estan hablando eI maori. No sa sl Uds. vieron la inauguraol6n de las olimpiadas en donde salieron los 
macrles que estan tomando mucha fuerza politica y 10 que han hecho los educadores moories es crear 
esIos nldos lingUisticos que consistsn en casas de nil'ios asistidos por los mayores 0 por madres que no 
necesariamente han pasado por un proceso educativo formal, pero que acogen a los nines unes Bhoras 
diarias mien!ras los padres trabajan y desarrollan experiencias educativas vivenciales haoiendo uso 
exclusivo de la lengua materna. De esa manera la comunidad maori esla tralando poco a poco de revertir 
sse situacion de la perdida de lengua. 

A1go parecido pero en un contexlo dislinto viane ocurriendo an al altiplano peruano, digo distinlo porque no 
es un oontexto de perdida de lengua sino mas bien donde ella estil viva, a !raves de los Wa:wa:wasis, que 
quiere decir casa de niiio en Quechua 0 Wua:wuauta en Aymara. Alii de 10 que sa !rata es de inslruir un 
espaoio educativo en donde o!ra vez es manejado por madres en 10 que sa prepara un poco en la linea de 
10 que decia Serafina, para que puedan desarrollar ciertas oompelencias en los niiios, que puedan 
estimularlos desde temprana edad para la esoolaridad si se quiere oon todo 10 que senal6 Serafina. Estas 
madres hacen uso exclusivo de su lengua materna y 10 que ocurre alii es, si se quiere, un transilo de la 
sociallzaci6n primaria a la esoolar pero que pasa por un miembro de la oomunldad y no necesariamente por 
un maestro jardlnero formado. Una manera de hacer el pasaje de la oomunldad a la escuela as la de la 
scclalizaci6n oomunilaria para que la esoolar baje de manera mas nalural y mediado por un miembro de la 
comunidad. Alii se forma un mayor vinculo entre la edueaci6n Inielal y la primaria y se logra lambien 
aumenlar la oobertura de los nlveles de educacion inicial, que oomo saben eslan bastanle bajos en loda 
America Latina. Casi hemos logrado en la mayoria de los parses de America Latina universalizar la escuela 
primaria, pero eslamos lejos de universallzar la educaoi6n inicial. 

EI tercer case que quisiera oompartir con Uds. es el de Rama. Rama as una isla del caribe nicaraguense 
que esta poblada por poblacion Rama, de origen Chicha y an procesc de extincion. Hace 20 arios cuando 
se inicio la Revoluci6n NlcaragOense, habla solo slete personas que se declaraban oomo Ramas y de los 
cualas dos solo tsnian algun oonoclmiento de la Lengua. Una de esas personas que ahora tiene como 80 
anos, de la mano oon una IingUista rueron a recuperar la lengua, en principlo oon un diccionario muy 
sencillo lIustrado, luego a preparar algunas recopllaclones de cuenlos y de canciones. Esla senora 
analfabeta lue preparada para ir de escuela en escuela de la isla para Introducir el Rama en los ninos. 
Preparaban unos carteles oon lIustraciones, que les digo tenian como molivo la fauna 0 la flora, sI saber 
escribir pero dando el nombre de los objetos presenlados alii y al cabo de 20 aiios si bien no se ha Iogrado 
resijluir la lengua en su lotalidad, de 7 personas enlre 700 que poseian la lengua, pero hay un sentimienlo 
de autoafirmaci6n stnica, donde la genie dice somos Ramas, somos diferentes, hablamos eI ingles pero 
hablan algunas palabras en Rama, saben algunos ouentos de su langua y ella esta asumiendo un rol 
simb61ico para la unificaclon del pueblo. Todavia no un rol social oomunicativo, pero sl un rol simb61ico no 
menos Importanle y esle proceso oome,nz6 lamblen en la educaci6n Inlcial. 

Por que sefialo estos Ires casas, el Maori, el Quechua· Aymara, y el Rama. Porque me paraca que es una 
deuda de la EIB ya que no Ie hernos tomado la suficienle Importancia al nivel inleial yestamos transilando la 
hlstoria de la educacl6n latinoamerlcana que descubre el nlvel inlciai. Si Uds. piensan hace treinta 0 

cuaranta aiios incluso la educaoi6n en castellano no Ie prestaba mayor alencion y paraca que por la EIB 
estamos !ransitando por ese camino, deberia \lamar a nuestra reflexlon y me parecio muy Importanle el 
dialogo que se dio entre los oompaneros y Serafina al respecto porque creo que deberiarnos ponerie mayor 
importancia a este nlvel, en siluaciones oomo en las que hemos venido oomentando de despiazamlento 
IingGistioo. Si no sa reluerza eI uso de la lengua indigena desde temprana edad sera mucho mas dificil. 
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2.5. JUJUY - TILCARA 


Ana Gonzalez: Venimos de Tilcara, Jujuy, estuvimos en Buenos Aires cuando muchos 

de ustedes estaban, as! Que nos pueden haber visto. 

Rene Machaca: De Tlicara, trabajo con Ana integramos el proyecto de la Escuela 

Normal de alia de Tilcara, y es la primera vez Que participo de una instancia asl donde 

vamos a compartir, mis expectativas son compartir como tecnico del proyecto y en las 

comunidades, a partir de la identidad como colla. 

Part: Nos vamos a referir un poco al esquema con el Que han expuesto la mayoria de 

los compafleros. En principio 10 que Queremos aclarar es Que venimos de una region 

en la Que trabajamos con poblacion indigena Colla, pero Que no precisamente en ese 

lugar hablamos una lengua aborigen, trabajamos en la Quebrada de HumahlJaca, 

fundamental mente en el Departamento de Tilcara con 19 escuelas y los grados a los 

Que se han destinados los materiales didacticos Que hemos producido es de 4° a 7° 

grado porQue todavfa no tenemos implementada la EGB 3 en la Provincia de Jujuy. 

Entonces re::alcar Que la poblacion es monolingOe y Que se usa una variedad 

distinta del Castellano estandar. pero tenemos la cultura Colla fuertemente reforzada 

por las creencias como el culto a la Pachamama, a los muertos, las expresiones 

musicales Que a diario nos dicen Que existe una fuerte herencia y presencia aborigen 

en nuestra cultura. De las 19 escuelas Que les he mencionado la mayoria estan 

ubicadas en zonas rurales en los Que se accede solo por caminos de herradura. Hay 

escuelas Que para lIegar se necesita minimo un dfa de camino. Estas escuelas tienen 

un 100 % de poblacion aborigen mientras Que las escuelas de las zonas urbanas 

cuentan tambien con ninos mestizos 0 criollos y blancos. 

La problematica Que atendemos en el lugar y uno de los desafios de nuestro 

proyecto, es plantear el desempei'io del Rol docente. Nosotros tenemos en el 

Departamento la mayoria de los docentes recibidos en el centro de formacion docente 

de Tilcara y de otro centro cercano en Humahuaca, donde los docentes en su mayorla 

son aborfgenes pero niegan su identidad aborigen. 

EI proyecto ha tenido tres instancias en cuanto a la producci6n de material 

didactico y de capacitacion. Como no es una secci6n bilingOe y atendiendo a la 

demanda de la comunidad, se ha comenzado a trabajar con el area de Historia. Luego 
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se abord6 el tema de la Lengua y finalmente el proyecto ha abordado material de 

Geografla. Para poder lograr la confecci6n de esle material necesariamente hemos 

tenido que conformar un equipo interdisciplinario, donde se han incluido especialistas 

como arque61ogos, Profesores de Hisloria, maestros y Ia comunidad tambiEm ha 

apoyado fueriemente Ill! producci6n de ese mat4ir1al porque en JujUy, se ha hl'lblado y 

,e habll'l de regionallzar los gontenidos curriculares y LJno dE! los problemll!l ma. 

grandes es que los intenlos que han hecho de forma aislada, los docenles no han 

lenido el debjdo acompai'lamiento 0 no se vieron conlenidos en proyeclos que trabajen 

seriamente la propuesta. 

En la regi6n de Jujuy no sabemos de que se haya hecho alguna experiencia de 

EIB, si existe en la regi6n de EI Ramal con las culturas aborigenes selvaticas 0 

Guaranies. Hay una presencia muy grande de estas culturas pero en general no se ha 

trabajado el bilingUismo, p~r 10 menus que nosotros sepamos en las escuelas de esa 

zona. 

La presencia Colia en la provincia se ha manifestado masivamente, 

fundamental mente con el lema de las tienras que se aborda en Jujuy. Hay unas 180 

organizaciones aborigenes que estan planteando el tema de las tierras, el INAI ha 

atendido el tema de las tierras para la zona Colla pero para las zonas de los 

Guaranies y Wicht no les pagan el proyecto porque dicen que son todas tierras 

privadas. En cambio los Collas estan con mayor posibilidad de obtener las tierras y ya 

se han entregado algunos titulos comunitarios. Esto con respeclo a conlextualizar el 

lugar en donde nosotros trabajamos. 

La experiencia con el material didaclico que hemos producido estan destinadas 

en principio, a todas las escuelas del Departamento. En ultima instancia se han 

incluido los departamentos de Humahuaca y Tumbaya, que forman la Quebrada de 

Humahuaca. EI ultimo libro producido de geograffa ha incluido un curso presencia I 

para los docentes pero no se ha podido realizar el seguimiento y el acompai'lamiento 

en el aula puesto que nuestro proyecto termin6 su financiamiento a fines de la gesti6n 

pasada. Aclualmente los miembros del equipo que eslim capacitados en el tema de la 

variedad IingUistica, han planteado los caminos de la Lengua en la Quebrada de 

Humahuaca, acompai'lan dos experiencias que se vienen realizando, una de eUas en 

Purmamarca y otra en un pueblo tlamado Le6n, cerca de San Salvador de Jujuy. 

Aclualmente la continuidad del proyeclo ha planteado una nueva estrategia para 

continuar el trabajo durante esle ano. 

Creo que tenemos algunas dificultades en cuanto al acompanamiento 
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fundamentalmente, en 10 que respecta a una polftica educativa en la provincia de 

Jujuy. Donde no hay demasiados avances en cuanto a Legislaci6n de la cuesti6n 

aborigen. Tambien 10 que nosotros pensamos que la continuidad del proyecto podria 

tener mas ecos si se tuviera la posibilidad de un seguimiento con stante de las 

exp~riencias que se vienen desarrollando, y por otro lado nos hemos visto superados 

ultimam€!llte en nuestro equipQ que somos cinco personal!!, perqlll'l YE!nimQ~ trabl!.iafujq 

Ires areas muy gr-andes; el poder iRcidir en la curricula escolar de los J3rograrna!? df'l 

Historia, Lengua y Geografia hace que nosotros nos veamos un poco excedidos de 

trabajo y 10 que pensamos es que los docentes actual mente siguen trabajando de 

manera aislada, solos. Los que han asumido con fuerza esta propuesta 10 lIevan a 

cabo en el aula y tampoco tenemos ninguna escuela que trabaje en su conjunto toda 

la propuesta. 

Ana Gonzalez: En todo caso reforzar un poco esta idea de que en el area de Lengua, 

si bien no hay una situaci6n de bilinguismo, en la realidad se habla una variedad del 

castellano en la Quebrada que es bastante distante del estandar, siendo esta una 

marca de identidad y el desprecio por esta variedad que la escuela ha manejado para 

los chicos de la zona, presenta un desprecio por todo 10 que son como persona. 

Porque cuando la escuela Ie dice que habla mal, Ie dice que su abuela, su mama, que 

su vida esta mal. En este sentido es donde nosotros creemos que hemos hecho un 

pequello aporte y durante bastante tiempo pensamos que 10 que estabamos 

planteando servia para la Quebrada, esto de la variedad linguistica de la Quebrada y 

era la realidad de alii y la producci6n tambien, por 10 de la quintita. Y de hecho con que 

ademas se terminaba el financiamiento y nosotros 10 dabamos por acabado. 

Estas materiales fueron pt~didos por la comunidad porque los maestros no van 

a cambiar la forma de ensellar si no cambiamos los materiales, nuestro compromiso 

con la comunidad era escribir estos materiales y entregarlos a las escuelas y el allo 

pasado dijimos chau terminamos, nos vamos. A principio de este allo, cuando Marta 

conoci6 los materiales, se hizo el planteo de que la experiencia se extienda. AI 

respecto, en un momento M6nica desde EI Sauzalito, nos pidi6 que fueramos a 

trabajar con los maestros y pudirnos decirles a los maestros donde los chicos tenian 

un nudo de confticto, como que socavaba los cimientos de su identidad y que 

podiamos dar vuelta esto para trabajarlo de otra manera. 

En realidad 10 vamos a saber cuando los maestros trabajen esto en el aula y 

sepamos que resultados obtuvieron en el Chaco, pero que nos entendleron nos 

entendieron. Nosotros nos sentimos muy contentos de su experiencia tambien. La idea 
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es ahora que podamos extenderlo al area Colla en las provincias de Salta y Jujuy y 

para ello elaboramos un proyecto que esta con las dificultades que Marta planteaba 

que existen para la aprobaci6n, nos tirariamos a difundir un poco a la vez que vamos 

viendo las experiencias de nuestra zona y ajustandolas, porque necesitan un 

pennanente ajuste. 

Part: A ml me gustar!a que contaran como trabajaron los talJeres. un poco el 

proce80 de convocatoria de los docentes y algunas concluslones de los 

rnateriales de Historia y de Lengua. desde el seguimiento y la evaluaci6n. 

Ana Gonzalez: Bueno un poco como planteaba Rene tambien los docentes de la 

Quebrada son aborigenes pero no se pueden reconocer como tales por muchas 

razones pero sufren, y ademas no ha tenido nada que ver con que no hayan podido 

reconocerse; es 10 que Ie pasa a la mayoria del pals primero hicieron una primaria que 

dio cuenta de donde venlan y despues • como maestros sin tener en cuenta quienes 

eran y de donde venian y hoy son los mayores defensores de una cultura 

homogeneizante que se averguenza de 10 propio. 

En principio los maestros estaban tres dias en un curso presencia!. Si logramos 

que las autoridades educativas pennitieran que ellos se internaran a trabajar, se daba 

infonnaci6n, se realizaban taUeres para ir viendo las metodologias. Primero los 

docentes con el de Historia que ellos desconocen de entrada la historia de los 

Humahuacas, asi que hay que hacer instrucci6n y luego si trabajar 10 de la 

metodologfa. Se tenninaban escs tres dias disef'\ando un proyecto de trabajo por 

escuela 0 por zonas a partir de la reaUdad mas cercana a ellos. EI proyecto. que debe 

dar cuenta del pasado aborigen, era trabajado y supervisado tambien por la 

arque6loga. para luego lIevano al aula para su adecuaci6n durante un mes de trabajo 

y volver con las conclusiones. 

Osvaldo (Cipolloni), por ejemplo, estuvo cuando los maestros volvian despues 

de haber hecho el trabajo. Cuando se pusieron en el aula y se encontraron con que la 

comunidad se enganch6 porque hablaba' de 10 de ellos, volvieron realmente 

entusiasmados. En el caso del taller de Lengua fue mucho mas dificil entonces 

hicimos tres dias presencial, con un mes de trabajo en el proyecto, cuya elaboraci6n 

debia estar basado en un relato de la comunidad. EI libro de lengua esta fonnulado 

lodo en base a relatos tomados a la comunidad, La idea es que cuando un relato viene 

de la comunidad, nos trae dos cosas: la Lengua viva la que se esla hablando sobre la 
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que lenemos que hacer reflexi6n melalingOistica y poder diferenciarla del estandar 

para ver el buen uso del eslandar y para valorar la realidad de la Lengua que 

hablamos, paro que ese lexlo ademas nos Irae la cosmovisien de la realidad, 

praclicamente no hay ningun texto de los que hemos grabado en la comunidad que 

una vez que nos pusimos a pansar en el equipo « con esle texlo que podlamos 

trabajar", siempre sale un proyeclo socialmente significativo. 

Generalmenle las personas de la comunidad lienen mucho para deelrle a Is 

escuela, entonces normalmente aparecen relatos sumamente ncos, sea que les 

cuentan una maria 0 un saber que ellos lienen para curar a sus hijos, sea que cuenten 

un hecho hist6nco que quede p~r ahi dando vuelta, sea que cuenten un cuento 

maravilloso del tipo de los que les cuentan a sus hijos siempre viane una cosa muy 

nca. 

lEl: Yo tengo una pregunta tambi8n en cuanto a 10 que hace al proyecto con los 

docentes, vlendo un proyecto de un centro de fonnacl6n docente y en que 

medida desarrollar este proyecto ha inHuldo 0 no Ia transformaci6n en el trabajo 

de Uds. como formadores, en el propio curriculum de formaci6n docente. C6mo 

en el involucrarse en un proyecto como ese va unido a la transformaci6n de la 

formaci6n de los nuevos docentes, por esos problemas que Uds. mismos han 

seiialado. 

Part: Lamentablemente somos una espacie rara, de los integrantes del equipo hay 

s610 dos docantes que trabajan dentro del instituto de formaci6n docante. Lo que 

nosotros tenemos en la escuela E~S el respaldo institucional a pesar de que el proyecto 

ha sido gestado en ese instituto porque la historia comenz6 con que los chicos del 

profesorado que se eslaban formando para maestros hicieron junto con los docentes 

una encuesta en la comunidad para saber que era 10 que opinaba la comunidad de 

Tilacara acarea de 10 que se estaba enseriando y es un poco 10 que pensaba la 

escuela respecto al rol que tenia el docante. Vimos que la comunidad tenia la 

necasidad de que se enserie en las escuelas y de esto si ha participado el profesorado 

de esa en cuesta y despues se constituy6 un equipo de trabajo que plante6 un taller 

con la comunidad en el que particip6 gente que incluso no tenia escolandad, en donde 

se aprendia a conocer su propia histona, 10 regional desde 10 local y tamblem aprender 

la Geografla. En esta instancia hubo una participaci6n muy fuerte del profesorado, 

respondlendo a 10 que dice el profesor y en las otras instancias ya no tuvo este 

acompafiamiento. 
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fundamentalmente, en 10 que respecta a una politica educativa en la provincia de 

Jujuy. Donde no hay demasiados avances en cuanto a Legislaci6n de la cuestion 

aborigen. Tamblen 10 que nosotros pensamos que la continuidad del proyecto podria 

tener mas ecos si se tuviera la posibilidad de un seguimiento con stante de las 

experiencias que se vienen desarrollando, y por otro lado nos hemos visto superados 

ultimam!!nte en nuestro equipQ que sOmos cinco personi'ls, porqu!l v~nimQs trab/liaAcjq 

Ires areas muy grandes; el poder iAcidir en la curricula escolar de los I>fograma~ dll 

Historia, Lengua y Geografia hace que nosotros nos veamos un poco excedidos de 

trabajo y 10 que pensamos es que los docentes actual mente siguen trabajando de 

manera aislada, solos. Los que han asumido con fuerza esta propuesta 10 lIevan a 

cabo en el aula y tampoco tenemos ninguna escuela que traOOje en su conjunto toda 

la propuesta. 

An.Sl~Go!)zalez; En todo caso reforzar un poco esta idea de que en el area de Lengua, 

si bien no hay una situacion de bilingilismo, en la realidad se habla una varied ad del 

castellano en la Quebrada que es bastante distante del estandar, siendo esta una 

marca de identidad y el desprecio por esta variedad que la escuela ha manejado para 

los chicos de la zona, presenta un desprecio por todo 10 que son como persona. 

Porque cuando la escuela Ie dice que habla mal, Ie dice que su abuela, su mama, que 

su vida esta mat. En este sentidQ es donde nosotros creemos que hemos hecho un 

pequello aporte y durante bastante tiempo pens amos que 10 que estabamos 

planteando servia para la Quebrada, esto de la variedad lingilistica de la Quebrada y 

era la realidad de alii y la producci6n tambien, por 10 de la quintita. Y de hecho con que 

ademas se terminaba el financiamiento y nosotros 10 dabamos por acabado. 

Estos materiales fueron pedidos por la comunidad porque los maestros no van 

a cambiar la forma de ensellar si no cambiamos los materiales, nuestro compromiso 

con la comunidad era escribir estos materiales y entregarlos a las escuelas y el allo 

pasado dijimos chau terminamos, nos vamos. A principio de este allo, cuando Marta 

conoci6 los materiales, se hizo el planteo de que la experiencia se extienda. AI 

respecto, en un momento MOnica desde EI Sauzalito, nos pidi6 que fueramos a 

trabajar con los maestros y pudirnos decirles a los maestros donde los chicos ten ian 

un nudo de conflicto, como qlie socavaba los cimientos de su identidad y que 

podiamos dar vuelta esto para trabajarlo de olra manera. 

En realidad 10 vamos a saber cuando los maestros trabajen esto en el aula y 

sepamos que resultados obluvieron en el Chaco, pero que nos entendieron nos 

entendieron. Nosotros nos sentimos muy contentos de su experiencia tambitm. La idea 
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es ahora que podamos extenderlo al area Colla en las provincias de Salta y Jujuy y 

para ello elaboramos un proyecto que esta con las dificultades que Marta planteaba 

que existen para la aprobacion, nos tirariamos a difundir un poco a la vez que vamos 

viendo las experiencias de nuestra zona y ajustandolas; porque necesitan un 

permanente ajuste. 

f!!1..;. A mi me gustaria que contaran como trabajaron los talleres, un poco el 

proceso de convocatoria de los docenles y algunas conclusiones de los 

maleriales de Historia y de Lengua. desde el seguimiento y Ia evaluaci6n. 

Ana Gonzalez: Bueno un poco como planteaba Rene tambien los docentes de la 

Quebrada son aborigenes pero no se pueden reconocer como tales p~r muchas 

razones pero sufren, y ademas no ha tenido nada que ver con que no hayan podido 

reconocerse; as 10 que Ie pasa a la mayorfa del pals primero hicieron una primaria que 

dio cuenta de donde venian y despues , como maestros sin tener en cuenta quienes 

eran y de donde venian y hoy son los mayores defensores de una cultura 

homogeneizante que se avergUenza de 10 propio. 

En principio los maestros estaban tres dlas en un curso presencia!. Si logramos 

que las autoridades educativas permitieran que ellos se intemaran a trabajar, se daba 

informacion, se realizaban talleres para ir viendo las metodologias. Primero los 

docentes con el de Historia que ellos desconocen de entrada la historia de los 

Humahuacas, asi que hay que hacer instruccion y luego si trabajar 10 de la 

metodologia. Se terminaban esos tres dias disel'lando un proyecto de trabajo p~r 

escuela 0 p~r zonas a partir de la realidad mas cercana a ellos. EI proyecto, que debe 

dar cuenta del pasado aborigen, era trabajado y supervisado tambien por la 

arqueologa, para luego lIevarlo al aula para su adecuaci6n durante un mas de trabajo 

y volver con las conclusiones. 

Osvaldo (Cipolloni), por ejemplo, estuvo cuando los maestros volvian despues 

de haber hecho el trabajo. Cuando se pusieron en el aula y se encontraron con que la 

comunidad se enganch6 porque hablaba' de 10 de ellos, volvieron realmente 

entusiasmados. En el caso del taller de Lengua fue mucho mas dificil entonces 

hicimos tres dias presencial, con un mes de trabajo en el proyecto, cuya elaboraci6n 

debia estar basado en un relato de la comunidad. EI libro de !engua esta formulado 

todo en base a relatos tomados a la comunidad. La idea es que cuando un relato viene 

de la comunidad, nos lrae dos cosas: la Lengua viva la que se asia hablando sobre la 
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es ahora que podamos extenderlo al area Colla en las provincias de Salta y Jujuy y 

para ello elaOOramos un proyecto que esta con las dificultades que Marta planteaba 

que existen para la aprobacion, nos tirarlamos a difundir un poco a la vez que vamos 

viendo las experiencias de nuestra zona y ajustandolas, porque necesitan un 

permanente ajuste. 

Part: A mi me gustaria que contaran como trabajaron los talleres, un poco el 

proceso de convocatoria de los docentes y algunas conclusionas de los 

materlales de Hiatoria y de Lengua, deede el seguimiento y Ia evaluaciOn. 

Ana Gonzalez: Bueno un poco como planteaba Rene tambien los docentes de la 

Quebrada son aborigenes pero no se pueden reconocer como tales por muchas 

razones pero sufren, y ademas no ha tenido nada que ver con que no hayan podido 

reconocerse; es 10 que Ie pasa a la mayorla del pals primero hicieron una prima ria que 

dio cuenta de donde venlan y despues , como maestros sin tener en cuenta quienes 

eran y de donde venian y hoy son los mayores defensores de una cultura 

homogeneizante que se averguenza de 10 propio. 

En principio los maestros estaban tres dlas en un curso presencia I. Si logramos 

que las autoridades educativas permitieran que ellos se intemaran a trabajar, se daba 

informacion. se realizaban talleres para ir viendo las metodologlas. Primero los 

docentes con el de Historia que ellos desconocen de entrada la historia de los 

Humahuacas, asl que hay que hacer instrucci6n y luego si trabajar 10 de la 

metodologia. Se terminaban esos tres dlas disel'iando un proyecto de trabajo por 

escuela 0 por zonas a partir de la realidad mas cereana a ellos. EI proyecto, que debe 

dar cuen!a del pasado aOOrigen, era trabajado y supervisado tambien par la 

arque6loga. para luego lIevarlo al aula para su adecuaci6n durante un mes de trabajo 

y volver con las conclusiones. 

Osvaldo (Cipolloni). por ejemplo, estuvo cuando los maestros volvian despues 

de haber hecho el trabajo. Cuando sa pusieron en el aula y se encontraron con que la 

comunidad se engancho porque hablaba' de 10 de ellos, volvieron realmen!e 

entusiasmados. En el caso del taller de Lengua fue mucho mas dificil entonces 

hicimos tres dlas presencial. con un mes de trabajo en el proyecto. cuya elaOOraci6n 

debra estar basado en un relato de la comunidad. EI libro de lengua esla formulado 

todo en base a relatos tornados a la comunidad. La idea es que cuando un relato viene 

de la comunidad. nos trae dos cosas: la Lengua viva la que se esta hablando sobre la 
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que tenemos que hacer reflexion metalingOfstica y poder diferenciarla del estandar 

para ver el buen uso del estandar y para valorar la realidad de la Lengua que 

hablamos, pero que ese texto ademas nos trae la cosmovision de la realidad, 

practicamente no hay ningun texto de los que hemos grabado en la comunidad que 

una vez que nos pusimos a pensar en el equipo • con este texto que podiamos 

trabajar", siempre sale un proyecto socialmente significativo. 

Generalmente las personas de la comunidad tienen mucho para deelrle a la 

escuela, entonces normalmente apareeen relatos sumamente ricos, sea que les 

cuentan una mafia 0 un saber que ellos tienen para curar a sus hijos, sea que cuenten 

un hecho histonco que quedo por ahl dando vuelta, sea que cuenten un cuento 

maravilloso del tipo de los que les cuentan a sus hijos siempre viene una cosa muy 

rica. 

LEL: Yo tango una pregunta lambien en cuanto a 10 que hace al proyecto con los 

docentes. viendo un proyecto de un centro de formacion docente y en que 

medida desarrollar este proyecto ha influido 0 no Ia transformaci6n en el trabajo 

de Uds. como formadores, en Ell propio curriculum de formaci6n docente. C6mo 

en el involucrarse en un proyecto como ese va unido a la transformaci6n de la 

formaclon de los nuevos docentas, por esos problemas que Uds. mismos han 

seilalado. 

Part: Lamenlablemente somos una especie rara, de los integrantes del equipo hay 

solo dos docenles que trabajan dentro del instituto de formacion docente. Lo que 

nosotros tenemos en la escuela es el respaldo institucional a pesar de que el proyecto 

ha sido gestado en ese instituto porque la historia comenzo con que los chicos del 

profesorado que se estaban formando para maestros hicieron junto con los docentes 

una encuesta en la comunidad para saber que era 10 que opinaba la comunidad de 

Tilacara acerca de 10 que se estaba enset'iando y es un poco 10 que pen saba la 

escuela respecto al rol que tenia el docente. Vimos que la comunidad tenia la 

necesidad de que se ensefie en las escuelas y de eslo si ha participado el profesorado 

de esa eneuesta y despues se constituyo un equipo de trabajo que plante6 un taller 

con la comunidad en el que partieipo gente que incluso no tenia eseolaridad, en donde 

se aprendia a conocer su propia histona, 10 regional desde 10 local y tambien aprender 

la Geografia. En esta instancia hubo una partieipacion muy fuerte del profesorado, 

respondiendo a 10 que dice el profesor y en las otras instaneias ya no tuvo este 

acompafiamiento. 
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Part: Me gustaria que me contaran un poquito, como fue la realizacion dellibro 

de Historia y de Geografia. 

t\.na Gonzalez: Bueno 10 de historia rapidamenle. Lo de historia tiene un acierlo, 

desde 10 que nosotms lIamamos la escalera del tiempo que ubica la historia de Jujuy 

en el tiampo, en el centro de esa escalera y hacia un ladQ tiene el viejo mundo y <111 otrg 

el reslo de America. Eso estructura lodo el libro, entonces vos vas vlendo desde 

10.000 anos AC que es la primera epoca de la lIeg<1ld<1l de los primeros Humahuacas a 

la zona, par<1l ir <1Iv<1lnz<1lndo h<1lci<1l el centro e ir viendo como se des<1lrroll6 1<11 historia 

comp<1lr<1lndo con 10 que ocurri6 en otros lug<1lres h<1lst<1l lIeg<1lr <111 presente. Cada 

capitulo va hablando de una epoes. Y eslo fue un acierlo porque va rompiendo con el 

fragmentarismo que los chicos venian viendo y que no pueden entender la profundidad 

temporal de la historia del Humahuaca. 

En cuanto allibro de Geografia tiene siete capitulos distintos y el texto de base 

es de una profesional, como deciamos, por ejemplo: el de migraciones es un texlo de 

una anlrop61oga que ha trabajado profundamente el tema y que nos brind6 un texlo de 

un caso ocurrido en la Quebrada. en Tilcara mismo, de c6mo los enganchaban para ir 

al ingenio a los trabajadores y entonces los hace pensar a los chicos sobre el tema de 

la migraci6n muy fuerte y que liene mucho que ver con esto de la perdida de identidad. 

Entonces ella pone el texto base y nosotros como equipo primero 10 flexibilizamos para 

que el lenguaje no sea tan tecnico, pero despues hacemos toda una propuesta de 

actividades didacticas para que el chico pueda pensar sobre su realidad a partir de 

este texto. Hay otro texto hecho per un agronomo para ver el tema de la producci6n en 

la zona, y otro por arque610gos para que los chicos puedan entender 10 de los hornos 

de colores que los turistas preguntan y que tiene el encanto de la Quebrada y hay que 

explicar, ese fue tal vez el que nos dio mas trabajo flexibilizarlo. Uno eslft escrito a 

partir de un texto base contado por un senor de la comunidad que durante anos ha 

trabajado el tema del agua que es importantisimo en esta comunidad porque Ilueve 

una vez al al'lo. 

EI de lengua va con un cassette porque son textos orales que los maestros que 

trabajaron en esto fueron grabando en varios lugares, en base a ese texto que esta en 

el cassette se hace el desarrollo de las propuestas, algunas de reflexi6n 

metalingOislica, qUE; es pensar estrictamente como funciona la Lengua 0 que diferencia 

tiene con el eslandar y olras actividades que lienen que ver con la cosmovisiol1, la 

cultura, que ese lexlo esta mostrando de la comunidad. 
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Rene: Si, una cosa mas que yo quisiera agregar y es que nuestro pueblo Colla, su 

identidad, no se define precisamente por usar una Lengua que en realidad nos han 

quitado pero que no encontramos otra instancia dentro de la educaci6n del pais donde 

podamos ser conienidos. EI hecho de participar en este encuentro para n060lros es 

muy importante porque aprendemos mueho de cada uno de Uds. de realid.de& donde 

lienen bllingOismo y de olres pueblos que sa han planteado reeuperar la Lengua. Este 

proceso no se ha dado todav!a en Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca. Los talleres 

que implementa la provincia de Jujuy estan siendo un intento par recuperar la lengua 

quechua. Pero tienen todavia un gran rechazo porque la lengua quechua tambien 

remite al Boliviano y este as discriminado como en tada area de frontera. supongo que 

10 mismo les pasan~ con los Paraguayos aqui. Lo que yo quiero decir es que a pesar 

de que no tenemos una Lengua materna indlgena, tenemos una cultura indlgena muy 

fuerte. que se expresa a cada rato y que ademas nos sentimos acompaiiados par 

todos los hermanos aborigenes que eslan aqui y que trabajan en lugares aborigenes 

para lIevar adelanle esta propuesta que tiene que ver con 10 intercultural, en el caso de 

nuestra region. Nada mas. 
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2.6. CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIAS 


COMENTARIOS DE LUIS ENRIQUE L6pEZ: 

Hay algunas cuestiones que me preocupan a traves de 10 que he vaniOO escuchando durante las 
intervenciones y asi como en la manana comentabamos la necesidad de establecer, mejores nexos, niveles 
del mismo sistema como por ejemplo inieial y primana, inicial y basica 0 como podriamos buscar majores 
nexos a partir de 10 que ocurrio ayer entre educacion formal y no formal 0 educacion de adultos y de ninos 
sobre lodo en contextos de sociededes indlgenas que abordan la realidad de manera mas hollstica y no de 
manera Ian fragmentada como 10 hacemos qulenes hemos ereclOO en una tradici6n mas occidental. 

En el caso de la formacion docente me praocupa. y me aparecen tres interrogantes ante 10 que vengo 
escuchanOO. Primero cOmo vincula. las acciones de capacitacion con la formaci6n Inleial. Es declr Ciao que 
tenemos un gran desafio de lmaglnar entre nosotros, estrategias que nos permitan estableoer nexos 
adeouados entre esa capacitaci6n, sean esos tres dias a los que sa referian nuestros compaiieros, tres dias 
que podrian heber sido muy provechoscs y exitosos para que sa pueden quedar por ahi nomas si no 
buscamos una retroalimentaci6n de esa actividad muy provechosa en relacian con los maestros, no salo de la 
Iransformacian de su practica sino para encontrar una lormacion inicial mejor, Como tamblim la eapacitacian 
de maestros puede retroalimentar, la formacion inieial. 

Par que digo eso. Porque ahora con esta nueva onda de relormas edueativas en America Lalina, con la mayor 
atenelon que se Ie presta a la pedagogia activa. por daries una sola pista, el auge que va logrando el 
conslruetivismo social en la reftexi6n de los maestros; la inducci6n de estas nuevas practicas sa hace via la 
capacitaeion y el maestro en sarviclo. Pelo los bancos que son luego los que finaneian las reformas, no Ie 
preslan mayor alenci6n a la formaci6n inicial, las nuevas generaciones de maestros siguen formadas en la 
forma anterior. Enlonces que va a ocurrir, que vamos a seguir prestandonos dinero, aumentando la deuda 
porque nunca vamos a parar de formar maestros, a! menos que vayamos incidiendo en una formacian 
docente muy distinta, iluminada por estas nuevas corrientes pedag6gices. Ella me lIeva a plantear la 
necesidad de establecer mejores vineulos entre capacitacion y formaeian inlcial y me devueive a 10 que 
dlscutiamos ayer a concebir a la eapacitacion docente como un ambito de formaci6n profesional, con una lase 
inieial y una permanente, pera 5i no logramos este naxo estrecho entre estos dos espacios de formaci6n, 
astaremos viendo a la eapacitaci6n como una suerts de tapar parches y nunca Iranslormaremos la formacian 
inieia! en la medida que 10 necesitemos. 
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E~1a es la primera reflexi6n que queria compartir con ustedes. Qtra intervenci6n que surge a partir de la 
intervenci6n de Ana y Rene, tiene que vel' con cOmo lograr que en los proyectos se involucren la formaci6n 
dC1cente, tambien en su oferta de formacion inicial. Me he encontrado con proyectos de distinta indole, en mi 
camino POI' distintos paises, proyectos de investigaci6n pOI' ejemplo; hay centros de formaci6n que los 
desarrollan y rnuy lindos pero que acaban en el Informe de investigacl6n, engrosan los anaqueles de las 
blllilotecas 0 los anaqueles de los financieros, que ni siquiera hay anaqueles sino archivos que se queman 
cada 6 0 10 a~os, 0 dep6sitos de los Mlnisterlos de Educacl6n que corren la misma suerte del fuego a 10 

largo del tiempo, y nunca quedan para ser consultados. Pero cOmo hacer para que estos incidan otra vez 
dentro de la oferta curricular de la formaci6n inicial, tambien con proyectos que desarrollan centros de 
forrnaci6n cuando se organizan proyectos de intervenci6n en la comunidad. Entonces un docente de la 
normal junto con seis 0 siete alumnos desarrollan un lindo proyecto de intervenci6n comunitaria, esos chicos 
se involucran en una nueva relaci6n con la comunidad, pero eso tampoco se convierte en insumo para la 
transformaci6n curricular. 

Entonces ese esfuerzo y esa inversi6n se queda en un grupo reducido de personas, claro que el docente de 
la normal cambia iii mismo y eso si influira de alguna manera en su formaci6n y entonces cOmo poder lograr 
un mayor y mejor nexo, entre los proyectos de investigaci6n 0 de elaboraci6n de materiales en este caso en 
los que de una forma u otra se involucran los centros de formacion docente para que incidan en la oferta 
institucional inicial. 

La tercera se relaciona con la primera en una especie de circulo 0 espiral que me lIeva a pensar en cOmo 
lograr vinculos mas estrechoG entre las escuelas bilsicas y 10 que alii ocurre y la formaci6n docente inicial. 
Como lograr un mayor nexo entre niveles educativos y esto se agrava mas en paises como Chile 0 en el Peru 
POI' ejemplo, en donde la mayor oferta de formaci6n inicial se hace a nivel universitario en donde el quiebre es 
todavia mayor. En el caso de Chile el quiebre es total porque ya no hay formaci6n docente que no sea 
universitaria y ella esta mucho mas lejos de la escuela que la normal, ya que esta ultima POI' su historia 
mantiene nexos con las escuelas; la universidad no tiene nada que vel' con la escuela. La formaci6n 
pedagOgica en una universidad nada tiene que vel' con la practica escolar, porque los maestros van POI' hora 
dan sus clases y se van, el tipo de reflexi6n es otra y parece que hay que restituir un vinculo entre formaci6n 
docente y trabajo escolar que redunde en beneficio tanto de la practica escolar como de la formaci6n de 
nuevos docentes. Yo eso me ha estado dando vuelta en la cabaza apartir de las ricas experiencias que aqui 
se han puesto sobre la mesa, pero que me parece no sOlo un desafio para el contexto argentino sino un 
desafio en general, yes cOmo ir 0 cOmo pasar del proyecto a la politica. C6mo lograr que 10 que aprendemos 
con los proyectos que tienen un comienzo y un fin pOl' los financiamientos, pero que nos permitan extraer 
cuestiones que puedan iluminar la politica educativa, es decir como modificar la politica educativa con 10 que 
aprendemos del desarrollo de proyectos especificos que pueden dural' 10 0 15 anos pero siguen siendo 
proyectos hasta que sus lecciones no transformen la politica educativa. 
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Entonees la pregunta seria cOmo pasar del proyaclo a la politica y cOmo tograr anlonces que la politica no 
dependa de la buena voluntad del politico sino de la practice concreta, resultado de los proyeclos, sino 
uncontramoll olro cjisloque alii, porque 106 politicos imaginan (J6me debe ier 111 edl.JG8Ci6n d@ Ul' pail!, y eI 
f!JndonariQ enijende desde su mayor entBnder e inlllncian sobre la educBoi6n de un pais y par air!) ladD 
lenemos los proyactos que consumen In monton de Uempo 0 dedicecion mlsUca, come vemos que aqul 
lambien se genera, paro que se quedan aese nivel de 10 local sin impactar en 10 eslructural. Creo que esa es 
etra reflexiOn que podriamos ir haciendo para poder imaginarnos la Iransformacion en el sentido que 
queremos esa transformacion. 

Dieho eoo es desde nuestro ambito de focalizaci6n de 10 indigena y lenemos que imaginar lambien come 
desde la educaciOn aborigen podemes influir en la educaci6n en general. La EIB podra avanzar en ia medida 
que Ie demueslre a la educacion en general que esta Hens para aprender de algunas de las experienCias que 
hacemos en EIB. Por ejemplo de d6nde, y para rspaHr 10 que digo y no es relorico, es de d6nde ha surgido el 
in1en[js de nueslros sistemas globales, por lIamarlo de alguna manera, pDf la in!erculturalidad; d6nde empezo 
la inlerculturalidad; en 10 especifico indigena 0 aborigen come ustedes los denominan aca y a partir de Is 
vivencias de los indigenas que 5i tuvieron que ser inlerculturales para oobrevivir. 

Hoy la EIB pareee ser un dioourso gensralizado en nuestros sistemas educativos pera esa as una 
contribuci6n que la educaci6n indigena ha hecho a la educacion en general. Si nos ponemos a pansar 
podriamos enconlrar otros ambitos de educaciOn indigena i,ha influido, puede influir 0 deberia haeerlo? Olro 
espacio por ejemplo, la exposici6n de Rene y Ana me hace pensar que esa sensibilidad que elias han puesto 
en evidencia as un up<:' de educackin bi dialectal entre comillas, porque hay un permanente ida y vuelta de 
una variedad local del castellano y una astandar del mlsmc, podria iluminar olras zonas del pais. 

Podria ser olra contribuci6n que desde un ambito especifico de fuerte idenUdad aborigen y sin presencia de 
langua aborlgen, mi (mica preocupacion para eerrar este dia y media de reflexion pasa por esas dos casas; 
cOmo lograr que 10 que aqui hacemos en un ambito de proyectos pase aI nival de la polltica IingQistica, la 
CUltural, la educativa y en segundo termino, cOmo lograr una mayor y major articulacion entre los niveles 
desda al iniclal hasla el de fermacion doeente para construir un sistema mas integral, y como las contaba asia 
manana que ocurre en varios paises conde la educacion puede ir por el camino de la homegenaizacion 
cultural 0 en las que la EIB camienza cuando eoos mismo ninos tienen seis anos, entonees no pensamos 10 
que ocurre en esa cabacila. 
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2.7. EXPOSICI6N DEL EaulPo DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N DE LA 

NACI6N - PROYECTO ESCUELAS PRIORITARIAS ABORIGENES 

Marta Tome: Yo pensaba que asi como los otros participantes venian presentando sus 

experiencias el esquema de: Contexto, Avances, Dificultades y Necesidades, nosotros 

podemos intentar hacer 10 mismo. Serla la experiencia del Ministerio de Educacion de 

la Nacion. A cualquiera de ustedes les puede pasar, el tener una experiencia en los 

niveles regionales como una supervisi6n del nivel provincial y en mi caso desde un 

nivel nacional, luego de tener previamente un compromiso con el indigena. 

Yo les comento que primero tuve mucho miedo, pero despues es darse c·Jenta 

que ese es un espacio de poder que nos sa puede abandonar y que ademas hay que 

seguir dependiendo de las vicisitudes de cualquier cargo que depende de la politica en 

general. 

Entonces quiero contar la primera etapa desde un proyecto que ya venia de 

una gestion anterior y en el que el paso de una gestion a otra implica una crisis, 

ademas el cambio tambien era un cambio de color. Pero tambien hubo una crisis 

cuando hace poco se produce dentro de la misma gestion nacional un cambio de 

Ministro de Educaci6n. Y ademas uno es independiente de todo esto. Cualquiera de 

nosotros puede pertenecer a cualquiera de esos sectores pero la independencia la da 

el compromiso indigena. 

Otra cosa es darse cuenta que uno en una instituci6n puede estar muy 

entusiasmado con su experiencia, pero que desde el nivel central hay que pensar en el 

que todavia no empez6, hay que ir acompai'iando al mismo tiempo a este proceso 

general muy duro, sintiendo como companeros de marcha a todos aquellos que han 

empezado experiencias puntuales. Es decir que hay como un doble camino, una 

situaci6n global para todos y un acompai'iamiento particular a los que se han iniciado. 

Lo primero que hice fue lograr un penniso para confonnar un equipo de 12 

personas, el ana pasado eran dos, esto creo que fue un avance. Luego 10 lIame a 

Osvaldo Cipolloni. EI nuestro, es un espacio dentro de un programa compensatorio 

nacional y hay que tener conciencia de que puede caer en cualquier momento. Sin 

embargo nosotros consideramos como un avance que en el nivel central educativo 

haya ingresado el tema de la educacion cultural aborigen. Nos parece que tend ria que 

tener otro espacio, pero creemos que en estos momentos de cambio, es peligroso 

proponer otros camblos de espacios porque creo que hay sostener 10 conseguido y 
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habra otro momento para pader avanzar sobre eso. 

EI programa se llama de Escuelas Prioritarias, hay una linea de distribuci6n de 

Utiles escolares y de libros y material didactico y otra linea que es de desarrollo de 

proyectos. Hay tres que son proyectos especificos, se las considera como las areas 

mas marginales dentro del sistElma educativ~, como es la Educaci6n Especial, la 

Educaci6n de Adultos y la Educaci6n de Aborigenes. Este ultimo es el que yo 

coordino. 

Este programa al tener una nueva direcci6n va a tener nuevos cambios; 

manana va a venir aqul el sec:retario de la nueva coordinadora de las escuelas 

prioritarias, el nos dara su visi6n de c6mo ve eSla area. 

Hasla esta semana de cambios, nosotros veiamos que no se valoraba este 

esquema de rurales y urbanas con la formaci6n de las escuelas nucleadas que iban a 

ir aumentando la alenci6n especializada del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 

donde se les iba a dar a esas escuelas prioritarias una determinada cantidad de dinero 

y ademas iba a ser nombrado como asislente lecnico pedag6gico una figura de spoyo 

a esas escuelas, sino que se respeta a las ya nombradas perc se las continua mirando 

como una muestra de una detemllnada manera de apayo. En cambio se piensa seguir 

con 10 que intemamente se llama Linea 1 para la distribuci6n de materiales. 

Bueno volviendo al punto inicial, 10 que yo creia es que habia que darle 

continuidad a 10 ya iniciado, Osvaldo fue el primero que ingres6 en el equipo, 10 otro 

que crel era que habia que colocar en el interior del pais a gente que fuera de este 

nivel central, y que a pesar de algunas vicisitudes algunas acciones se hicieran, y eso 

me permiti6 y por eso esla aea en la punta Fresia Mellic6, ella es la unica indigena del 

equipo, es Mapuche, se daran cuenta que los blancos seguimos siendo prolagonislas 

dentro de la educaci6n indigena dispuesta a dejarla para que ellos la puedan tomar. 

Ya que estamos querfa decirle~, que aquellos que estamos comprometidos con el 

indlgena y no somos indlgenas tenemos la obligaci6n de ser puente, es decir que no 

creo que tenga un lugar que no me corresponde, no se si me explico. Yo S6 que los 

lugares tienen que ser transitorios en eSla cuesli6n. Decia que Fresia esla en el Sur en 

la Zona Mapuche, M6nica esla en Sauzalito pero ustedes vieron que trabaj6 en Salta. 

Y despues tenemos a otra chica en el Conurbano bonaerense que estuvo trabajando 

con la poblaci6n Toba antes en 91 Chaco. En el equipo central tuvimos la posibilidad 

de lIamar a personal de planta que estaba en otros lugares y tambien la incorporaci6n 

de Ines Quillici qUIl es Soci610ga. Despues los otros fueron dos antrop610gas, una 

profesora de Historia y el contrato que estaba pensado para la linguista, digo esto 
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porque hace a los ingredientes del apoyo profesional, se nos terrnin6 la plata y 

tuvimos que arreglamos con articulaci6n, y otra persona que es muy operativa que es 

Susana que no liene experiencia en educaci6n indlgena pero que va teniendo contacto 

con esas otras provincias que no habra habido ninguna actuaci6n. Y tenemos un 

muchacho en informatica que piensen ustedes la posibilidad que nos da en cuanto a la 

publicaci6n de telllo~ y IJn~ IiIQminjstrl!tiva qUI{:) Ie gUl!/ta mall que aterder 131 tf:!l~fgn(') 

meterse en la construccion de materiales didacticos y nos ayuda perrnanentement~. 

Diciendo esto quisiera pl;~ntear 10 que hemos encarado y en que tenemos 

asignaturas pendientes. EI tener cle entrada un equipo tan grande, nos facilito hacer un 

mont6n de cosas sin un solo peso, porque una cosa es haber hecho 131 presupuesto y 

otra haberlo recibido. Tambilm tuvimos la necesidad de crear una caja chica para 

poder afrontar nuestros viaticos, ahora parece que hoy se terrninaron, pero eso nos 

perrniti6 realizar una serie de acciones en donde se necesitaba dinero. 

De las acciones que ibamos encarando estuvieron 131 apoyo a los proyectos 

que ustedes iban desarrollando como provincias. Y nos permitieron viajar para ver que 

los proyectos estuviesen en las condiciones mas optimas que nosotros quisierarnos, 

es decir, no aceptar porque si sino que a nuestro entender ..., y en esto Ines y Osvaldo 

son los mas trabajadores. 

Nosotros creemos que tenemos que poner 131 acento en la organizaci6n de las 

comunidades porque es inutil hablar de educaci6n indigena si la comunidad no la 

acompana, esto ya 10 han hablado todos. Esta es una de nuestras lineas y en algun 

caso en la provincia de Bueno$ Aires esto signific6 que Trinidad pasara por las 

comunidades lIevada por las comunidades sin pisar una escuela, ahora recie!n vamos 

a concretar una reuni6n donde van a estar supervisores de esas escuelas, por ejernplo 

. Buenos Aires ni siquiera habla mandado los datos de que tuviera poblacion 

indigena por 10 cual para nosotros era un gran lrabajo la detecci6n y saber de que 

manera en la gran ciudad que hubiese minorla indigena se podia hablar de EIB, en 

reaJidad en la educaci6n modalizada institucional no es posible en estos casos, 

entonces hay que arrnar una nueva estrategia de trabajo. Una era, hay aulas 

monolingues castellana, otras bilingues y multmngiles y de lodas estas las ultimas 

eran el desafio mas complejo, Hay un miembro del equipo que no esta en 131 equipo 

que se llama Eva Avalos, y que esta en planeamiento en Salla y ha sido 

irnportantisimo su aporte para nosotros. Con esla compleja situaci6n politica de la 

provincia es imprescindible hacer capacitaci6n de la gente pero por otro lado que esla 

capacitacion quede como un argllmento para que 131 nombramienlo de la gente sl~a de 

aquellos id6neos. Esos talleres que se realizaron con evaluaci6n, para nosotros han 
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sido muy irnportantes. Para nosotres la clave era no asustarnos, al que crela que no 

podia hacer nada ante una situaci6n tan cornpleja, era Ull paslla que habla que dar sin 

exagerar; 91 final de asta historia es que la Camara de Diputados (Salta) repila eslo 

para la gente que no habla side incluida y que se haga otro de 20 nivel para los 

docentes auxiliares q4e si fueTon incluldos todos! los docentes blancos fueron solo Iqs 

10~el ana. Tambilln los piq4eteros picHeran 10 mismo, a sea nq !!1miscuirnm~ en Ia, 

politica intern a de una provincia y poder avanzar con prudencia en esle iema es una 

cuestion clave, los errares que uno comete se pagan porque se cierran las puertas con 

LIn provincia y ya no es posible lTas intervenir. 

EI otro lema son las lenguas en contacto. Mi primer trabajo tue con la 

comunidad wich( del Chaco pero esto no tiene nada que ver y hay que tener en cuenta 

la complejidad que S9 da en un barrio cualquiera del con urbano bonaerense y cada 

uno de ustades piense esla reahdad en las capitales provinciales 0 como en Rosario 

en esle momenta la poblacion Toba se nucleo, eso es otra cosa. Yo esloy hablando 

par ejemplo de los paraguayos rnezclados can los correntinos en cualquier barriada, 

donde hay muchas lenguas indigenes en contacto. Lo que estamos hacienda con ellos 

ElS trabajar con un plan de lectura para ver de que manera vamos a planear el trabajo. 

A las lenguas indlgenas habladas por grupos minoritarios quiem les va a 

publicar algo si son unas pocas familias. Lo habitual es que estos grupos queden en el 

olvido. Tomar estos grupos y pensar en un sistema de publicaci6n que no sea caro, 

porque si es care nadie nos los paga, pero que sea al mismo tiempo respetuose y 

atraclivo, esto es en 10 que estamos. Lenguas indigenas habladas per criollos como es 

81 caso de Santiago ciel Estero con el Quechua y Corrientes con el Guarani. Es decir 

que no son indigenas pero hablan sus lenguas, es un tema que es una asignatura 

pendiente pero que la estamos encarando, estamos interviniendo. 

EI olre es el problem.l de la escritura, que aparentemente entra en 

contradicci6n con la posibilidad de publicar. Por ejemplo en Chorate hay un buen 

linguista, que es especialista en esa Lengua y cuando Monica se conecta con los 

maestros auxiliaras para que se pongan de acuerdo, porque el maestro es un 

elemento clave aca, y elios dicen de las tres formas dialectales del Chorate nosotros 

queremos la que hablan la mayoria y no era aquella en Ie que fue escrita el Chorote y 

estaban totalmente de acuerdo tl)dos los maestros auxiliares . Entonces aprovecharon 

del linguista 10 que el hizo y tomaron otra decision. Ahora piensen que pasa con los 

Tobas que son los que estan mas distribuidos en todas las provincias. Cada cual va a 

leer el Iibrito que hizo su maestrito. Es un trabajo muy grande que creemos que hay 

---~~~.. 
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que hacerlo jurisdiccionalmenle. Con los que hemos avanzado esle ario es con los 

mocovies que eslan en dos provincias, pero hay que tener en cuenta que en Sanla Fe 

habla, para decirlo a grandes rasgos, unas 40 letras que representaban el sonido del 

idioma y en el Chaco andaban por las 23. Y c6mo era esto, ahi venia 10 de las 

articulaciones y esta lingOista Mansa Censabella nos ayud6 muchisimo . Marisa tomo 

pe 1$ Il'Ingl'a 10 q\le pollia y fue plaA!e~I1PP!eli 10 que Itl!? lifl9Qistall Ilaman h;)~ Pare$ 

mlnimos. 

EI otro tema es el de las provincias que no se habran acercado, cite el caso de 

Buenos Aires, hemos conversado con Rio Negro, La Pampa, Misiones. Los otros dias 

lIamaron los Ranqueles y dije otro trabajo mas, pero nos propusimos explicarles todos 

los objetivos, porque si bien un objetivo, como dije antes, es la organizaci6n de las 

comunidades, otro objetivo es la sensibilizacion del sistema educativo. Porque uno 

puede estar organizado pero encuentra trabas, y vuelvo a repetir que es en los rasgos 

cuHurales 10 que uno tiene que crear un clima para que el otro pueda elegir en serio. EI 

sistema no liene que decidir por el indigena 10 que tiene que hacer es permitirlo, 

oficializarlo. 

Respecto a la escritura y es clave para nosotros y es la serenidad que tenemos 

que tener para comprender que estos procesos son largos y no tlenen que ver con los 

indigenas de la Argentina, sino que los pueblos indlgenas y no indigenas tardaron 

muchos anos en lIegar a tomar estas decisiones, nosotros necesitamos un poco 

menos de tiempo pero de que hay que seguir publicando y crear una actitud abierta en 

la gente para poder lIegar a estos acuerdos. Ustedes vert!)n que en Formosa el wichi 

en Ramon Lista 10 escriben de lIna forma y en Ing. Juarez de otra. Entonces no se 

puede forzar el proceso pero hay que facilitarlo para saber cuales son las form as 

dialectales distintas y en que medida pueden compartir los texlos. 

Dos cuestiones, nosotros creiamos que los niveles mas marginates eran el de 

inicial y el de adultos, y se empezaron a armar cosas y yo 10 que veo es que, y esta 

ligado a unas de las cosas que vamos a discutir dentro de un ratito. La normativa 

dijimos que no la Ibamos a discutir pero que esta muy ligada a la formaci6n. 

La gesti6n anterior en el nivel nacional avanz6 mucho al colocar el nivel 

terciario, en un nivel en donde se podia formar a un docente indigena pero se qued6 

corta con 10 que ocurre en el nivel medio con la nueva reforma y el polimodal i,no?, y 

nosotros 10 necesitamos porque tenemos un mont6n de lugares en donde el nivel de 

base es el primario. Miren que hubiera sido si los Rama hubiesen exigido un profesor 

que supiera leer y escribir cuando la que dominaba la lengua era una analfabeta, y 

permitirse estrategias en cuanlo a esa figura segun la situaci6n de cada una de las 
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lenguas, entonces creo que eslo liene que convertirse en normativa, y en capacitacion. 

Piensen ustedes que por ejemplo en la provincia de Santa Fe, 10 que hicieron fue 

armar con un instituto de formaci6n docente, una capacitaci6n que pasa por la 

didactica de las areas y 10 hicieron a 10 largo de tres anos, pero no tienen un titulo sino 

que lienen capacitaci6n en diversidad que cada uno hizo como pudo y yo creo que 

tenemos que ponemos a armar de forma coherente alendiendo a todas las 

diversidades. 

Articular, para nosotros, con el area curricular mas importante de manera no 

competitiva, nos permiti6 avances muy importantes. Por ejemplo que nos inviten 

cuando hacen reuniones de capacitaci6n de capacitadores, y creo que es un esfuerzo 

que tenemos que hacer todos porque siempre tenemos metida la quintita dentro del 

alma (.,no? De la misma manera estas experiencias, Uegar a entregar 10 suyo 10 que 

uno elabor6 poder socializarlo pero que no quede ahi que el resto de las provincias 

aproveche el material y lodos los compartamos, hemos empezado todo el camino pero 

nos faltan muchas articulaciones y ahora terminG con la histona de la red. 

Nosotros consideramos que hay dos posibilidades desde un nivel central: 0 que 

seamos el ombligo 0 que creemos una red entre toda la gente que estamos en EtB. 

Entonces crear un sistema de red es p~r ejemplo hacer las pasantias, es decir que si 

hay un recurso sirva para que uno pueda ir a visitar la experiencia del olro, que si hay 

un material se dislribuya para lodos. 

Ines trabaj6 con olras articulaciones, una cosa son las articulaciones inlemas 

denlro del sislema educativ~ y olra cueslion es articular con salud y con Irabajo que 

son claves denlro del mundo indigena. Formosa avanz6 mucho con respeclo al tElma 

trabajo en algunos lugares, no conozco tanto, pero esla hisloria de orientaciones 

distintas que luviesen salidas laboraies yo 10 valoro muchisimo. 

Ines Quillici: Nosotros 10 que nos planteamos desde el programa es la necesidad de 

ampliar la cobertura de ErR Para esto nosotros nos pusimos en contacto con el 

Instituto Nacional de Tecnologia Educativa y 10 que queremos hacer es una priml~ra 

experiencia para que la educaci6n de adultos que reciban esos maestros bilingues 

como es el caso de Salla, Santa Fe, Chaco, etc. donde empezariamos y queremos 

que se haga como un trayecto pedagogico profesional. Es decir que loda la formaei6n 

que reeiban para la EGB3 este orientada a la EIB pensando que cada provincia tiene 

que formular cada proyecto basandose en su contexte hist6rico y geografico, con un 

componente de la ensenanza de la lengua y la matematica y teniendo un componente 
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de tecnologias y de salud. 

Por otra parte el mismo esquema, con el que estabamos empezando a trabajar 

es un proyecto muy grande que r.abia en la Argentina que es el proyecto SACHAE que 

era de mad res cuidadoras, en la Puna, y que de hecho si no se sostienen desde los 

niveles centrales se va a caer porque no lienen recursos. 

Me parece que este tema de la formaci6n de esto esta orientado a ser un 

debate muy profundo; yo tengo muchas dudas porque me parece que esta es una 

instancia de discusion de cual es el modelo de formaci6n que vamos buscando. Yo 

desde el nivel central, y 10 digo para generar el debate, tengo mucho miedo que en la 

Argentina se hag a el profesorado de nivel terciario de EIB, entonces nos vamos a 

lIenar de genie que no pertenece a las comunidades y por otro lado no tenemos masa 

critics y debe ser un proceso que 10 acompafie al crecimiento de las comunidades 

aborigenes porque tienen el pleno derecho de este magnifico sistema educativo, que 

podemos tener muchas criticas, I~n el que los aborlgenes se apropien y puedan tener 

los profesorados delineados a sus propias necesidades. No que de nuevo los blancos 

vayamos a enseiiar porque aprendemos por video y en los laboratorios, porque 

sabemos que es un gran problema porque ademas 10 estamos viendo. Hoy todo el 

mundo habla de interculluralidad cuando sabemos que hace diez afios .. ,., 10 que 

nosotros lenemos que reconocer es que la EIB nacio en las provincias como una 

respuesta a las necesidades de la gente, espacio que nosotros desde Buenos Aires 

debemos preservar. 

lEL: Seguramente habra preguntas que les querran hacer al equipo de Naci6n porque 

con su pre:sentaci6n redondeamos esta primera de etapa de puesta en comun sobre 

d6nde estamos y merece una reflexion antes de entrar en una pausa para trabajar eJ 

lema de la formaci6n docente. 

Part: Ines podrias volver a explicarme Ia formacion que ustedes proponen para 

los maestros bilingiies. 

Inas Quillici: Una cosa es la realidad de provincia de Formosa y del Chaco que tienen 

una larga tradicion de formacion de MEMAS. Otra realidad es la de provincias como 

Salta 0 la etnia Mocovi en el Chaco donde la formaci6n es reciente, y olra cosa es 

Misiones donde los maestros fueron nombrados politicamente y puestos ahf. Entonces 

10 que creo es que para que haya interculturalidad tlene que haber una tarea de 

conjunto dentro del aula y para poder establecer un trabajo de conjunto tiene que 
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haber una horizontalidad en el conocimiento. Primero que tengo yo del otro. Entonces 

sin duda los maestros que ya estlm nombrados hay que darles la oporiunidad de, y 

estoy segura de que asi 10 quieren en su mayoria, capacitarse para ejercer mejor sus 

funciones. En el estado en que estamos del proyecto es teniendo entrevistas con 

quian nos dio lugar para hacer esa modiflcacion. Estamos teniendo como 

negociaciones paralelas. Una es con el Ministerio de trabajo con el que ya 

practicamente tengo cerrada ya la propuesta para que la financien, con las provincias 

acordar mas los contenidos y despues replicar. La primera es con el fomento de 

empleo con los Programas Trabajar, es contratar la gente y luego pelear juntos la 

continuidad de ese recurso humane capacitado por 10 menos en un contrato del 

Ministerio de Trabajo de un tiempo para que podamos demostrar que la EIB disminuye 

el costa de la educacion y por tanto hay que financiarla. Esa es una y paralelamente 

yo creo que hay que luchar por las credenciales en un momento que son necesarios 

~'ara esta gente que va a luchar, va a abrir puertas y no tiene credencial reconocida, 

va a venir alguien del estratoferico y Ie va a ocupar el lugar a un MocovL Quiero 

credenciales para la gente no solo idoneidad, unificados y para eso vamos a armar el 

trayecto pedag6gico. 

Part: Con la buena voluntad del gobiemo actual Ie dieron la posibilidad que con el 

cargo de maestro de grado estuviera un id6neo dando la lengua y la cultura Toba, el 

tema es que todos los ai\os estamos escribiendo de que ese id6neo funcione dentro 

de la escuela porque es un cargo docente, hubo titularizaciones, movimientos de 

cargos y no es s610 la soluci6n del momento porque la escuela ha crecido muchisimo y 

necesito mas cargos bilingUes y el no tener un c6digo de reconocimiento en donde se 

diga que este es el capacitado para el cargo, 10 que se establece es 10 que se llama 

competencias. AI no estar reconocidos a mi se me hace dificil incrementar la solicitud 

de docentes por 10 cual la EIB se va convirtiendo en una utopia, por mas buena 

voluntad e intenciones es muy dificil lIevaria a cabo en escuelas grandes como la mia 

porque ellos atienden una cantidad terrible de chicos. Par eso mi pregunta es si han 

hecho alglin contacto con el gobiemo de la provincia de Santa Fe, porque es 

diflcilisimo. 

Ines Quillici: Lo que nosotros en este momenta estamos tratando de hacer es de 

convencer al Ministerio de Trabajo en esta nueva gestion de que antes de pensar en el 

empleo permanente, tenemos que pensar en la educacion de las comunidades 

TALLER INTERPROVINCIAL DE EOUCACION INTERCULTURAL y Bn.INGOE - REO DE ExPERIENCIAS 
FORMOSA - OCTUBRE, 2000 

63 



aborigenes para que en el nuevo contexte mundiallos pueblos puedan entrar a el via 

la educaci6n. Entonces 10 que estamos haciendo es de tener un proyecto 

cuidadosamente escrito, para que nos den la decisi6n polltica de aplicarlo a una 0 dos 

provincias y luego poder ampliarlo. En este momento 10 lengo practicamenle armado, 

cerrado con el Ministerio de Trabajo y esloy aspirando a una cosa mas en un proyecto 

que esta trabajando el Ministerio de TrabaJo es darle la oportunidad a los id6neos que 

eslan en las escuelas trabajando de que puedan terminar la EGB 3 yen algunos casos 

al primario y el polimodal. Si asl fuera, entonces tendrian una beca por un tiempo 

prolongado de tres anos y que bajo el aula y la capacitaci6n especifica en EIB, 10 que 

se llama el trayecto lecnico profesional como una especificidad. Me parece muy 

inleresante todo el planteo que liene ellNET porque mas que Irabajar sobre conceptos 

trabajan sobre competencias y yo creo que los aborigenes lienen muchas 

competencias, los contenidos los pones facil y perfeccionas las competencias. 

COMENTARIOS DE LUIS ENRIQUE LOPEZ E INTERCAMBIO CON EL EQUIPO DEL MINISTERIO 

DE EOUCACION DE LA NACION: 

lEL: S610 una cosa para cerrar esta secci6n yo quisiera permitirrne unos comenlarios y a la vez unas 
preguntas. Veo, no sa si ustedes comparten la opini6n conmigo, unas Ires politicas inslltucionales para asia 
campo de la EIB en 10 que los compaiieros han presentado sobre hacia doude parece ir la EIB. Veo una 
clarisima politica de alender las inidativas en curso. Eso creo que 10 diio muy cleramente Marta, alender las 
iniciativas heredadas como objetivo enlre comillas, 0 ernpliar la cobertura es door ver d6nde sa pueden hacer 
nuevas innovaciones bajo asia linea de EIB y la tarcera linea de politioas si sa quiere en 91 nivel mils 
inslituclonal, por la coordinaci6n con olres sectoras como salud, Irabajo yaqui sa mencion6 tierras. 

Es como que hay Ires politicas institucionaies: atander las iniciativas en curso, ampliar la coberlura, y la 
coordinaci6n intersectorial. Hay una polilica que esla a caballo entre 10 instilucional y 10 curricular que es la 
mencionada por Marta para trabajar estrechamente vinculados a la comunidad, esto es que en tanto 
pertenece a la gestion perc tiene que ver con 10 que ocurre en el aula, Si trato de mirar eI aula veo como una 
gran pol1tica que es trabajar en el area de lengua, se hablaba aquj de lenguas en contacto, de las criollas, de 
acuerdos acerca de la escrjtura indigellas, como que parace que eI aspecto lengua se conslituye como 
fundamental de la preocupaciOn. 
Primerc qujsiera saber si estim de acuerdo Inas y Marta con 10 que acabc de decir. 

Marta: estoy de acuerdo con que es central eI aspecto Lengua porque es 10 que uno ya mils sabe para 
encarar, solernente por esc, en cambio estamos permanentemente muy preocupados y tenemos des 
proyectos de Maternaticas y sentimos que esternos en los primeros pesos nj los nombramos, pero ya eslernos 
construyendo materiales, perc es 5010 por deficiencia.... 
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Ines: Cuando yo pienso en los TIP pienso fundamentalmenle de darles instrumentos a los chicos para que 
puadan penser el desarrollo las nuevas generaciones eI eJe de sue propias culturas porque cree que es un 
gran problema e.n la Argentina de impQl>!cion cultural en loda§ las regiones de desarrollo marginal en do[lde 
VIVE!A 108 aborigenes, que no va anabsr desarrollo si no hay una polltica de inlerculturfjlidad, que conlernple III 
po~ncialidaq gel abqrigen porque culturalmenle Arg"fl~na, ooill ~a &ido 81,1 polltica, la de mandar lecnjllOs a 
esas regiones que tienim un profundo desoonocimie'nto y cuando aprenden generalmen!e se van. Y 10 que yo 
crea es que !enemas que apostar y BS deede donde yo estoy vendiendo el proyecto, si estamos pensando en 
eI mediano plazo, porque es mas barato que la !ragadia de estar cambiando permanentemente tecnicos muy 
bien pagados en muchos casas, como los medicos en esas areas son muy bien remunerados y son 
desbasladores. Enlonces apuntemos a que en 10 0 15 aflos haya universitarios aborigenes y que asian 
urgidos por volver a su tierra, estamos apostando aesto. 

LEL: La olra polltica curricular que observe es la preocupacion por la formaci6n en el profesorado que se va a 
convertir en tema de nuestra discusi6n luego. Elaborado ese mapa y si astay en 10 cierlo de que hay un 
conjunto de Ires politicas claramente identificables poliHcas de EIB allado de 10 institucional yolras tres que 
serlan las de el aspecto langua, la de avanzar en la indagacion y raHamn como atnocianola y 
etnornatematica y una preocupaciOn particular por la formaci6n del pralesorado indigena. SI este es el mapa 
con el que mas 0 menos Irabajariarncs y los pr6xlmos anos yo quisiera preguntarlas a los campanaros si la 
Res. 107 sigue slando un marco viable 0 tienen pensedo Irabajar en un nuevo dispositivo legal de esla indole 
que senale al derrotaro al pais de por donde iria la EIB en los pr6ximos anos, desde el punto de vista 
legislativo, normativo estim setisfachos. 

Osvaldo Cippolloni: es una pregunta bastante complicada para responder si no es en un debale mas amplio 
que cada uno va a paner y que trabajo significo para elios, porque yo crao que esta Irabajo permite, potencla 
para reeager como sintesis para redisclltir y rearmar una estrategia que ya Marta la sefial6 anteriormenta y 
valor6 a asta normativa como que implica un avance pero como qua ya hay algunas cosas que han quedado 
por fuera en cuanta a situaciones fundamentalmenle de nivel media da idOneas de esos ciclos que ya estim 
Irabajando, es aVidente que esa norma no es ideal sino que fue el producta de 10 que aese momento se pudo 
liegar en un escenario de correlacion de fuerzas y Ilegamos hasta ahi, crao qua lenemas qua alravesaria por 
10 qua ase herramienta permioo en cada contexlo particular que as 10 que tenemas qua modificar da alia pera 
digo crea que es al producto de la diS'"usi6n en esle taller para mi es uno de los objativos de asta taller 
analizar criticarnenle asa norma, ver los punlos clave para que desde la funciOn que cada uno cumple seguir 
de aca an adalante, esa es corne una primera rellexiOn y quiaro que desda la perspectiva nuestra asia 
cuasti6n de la rad tambien es una definiciOn poUUca de conslrucci6n social, cada uno de nosotros corne 
persona en la funoi6n que cumple en esta causa como una forma de equidad, de equilibrto y da justicia 
somos un nudilo de una red en la Clue nosolros consideramos que vamos a crear grados de poder 
instiluyendo en las practicas yen las normas. 

Es de esta manara que nosotros creemos que se genera poder social para dar paso en las definiciones de 
poillicas. Para nesolros an estas transiciones permanentas que ocurren en el nivel central, es importante que 
cada uno pueda decir qua pueda hacer desda su jurisdicolOn con sus autoridades provinciales para fortalecer 
la base qua en el consejo federal quade clara la voz de 10 que en las provincias pasa, 10 que se demanden en 
los pueblos aborigenes, para que a las autoridades nacionalas no la sea tan seOOllo desoir y eludir 10 que se 
ha vanido construyendo hasta ahora. En asle momenta necesitamas relroallmentar el apoyo para que las 
nuevas autondades educativas de la nacion ." 
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Part: Voy a ser breve pero igual vuelvo para atras en relaci6n a 10 de lengua y cuando 

yo hablaba de implementaci6n de proyectos didacticos interculturales, que pasa en el 

grado con los chicos y con los maestros. Siempre consideramos en esos proyectos la 

lengua y con el mismo nivella incorporaci6n de 10 saberes culturales, como en el caso 

de la zona del Chaco y de los wfchi y que acompaJiado en la zona de Salta depende 

de la etnia de cada proyecto y de cada grado. Y no s610 desde el punto de vista de que 

aparezca de manera folcl6rica este tipo de aspectos de la cultura, sino que tienen que 

ver con la recuperaci6n de los saberes hist6rico y cultural que los chicos tienen como 

saberes y con la participaci6n en varios casos tambien de miembros de la comunidad, 

ya sea que los chicos vayan a las casas de las familias 0 en algunos casos de 

aborigenes de la escuela que se animan a que los chicos los entrevisten, 0 sea que 

hay una incorporaci6n conaeta y puntual cultural en el desarrollo aulico del trabajo. 

Part: tC6mo ven el reposicionamiento de las olras areas frente ala Lengua? 

Part: Vos sabes que en EIB cuando se habla de 10 curricular a mi me preocupa mucho 

reducirlo a un mero lema de areaS. Nosotros trabajamos con la escuela de EI Recreo y 

la otra escuela Toba de Rosario en tres encuentros de docentes de ambas lenguas 

donde suman mas de 100 maestros blancos y 5 0 6 maestros bilingOes, pero que en 

realidad partlcip6 gente de las tres comunidades. La escuela esta armada con un 

Consejo de Ancianos, son los padres los que lucharon para que existiera la escuela 

aborigen y junto con ellos trabajamos 10 curricular. Entonces no 5610 se trabaj6 desde 

las areas porque en la charla de los talleres aprendimos que significa ese hablar de 

clencias para los aborigenes. Cuanto se penmeabiliza de otras cuestiones cuando 

trabajamos la interculturalidad que son propias del pueblo aborigen y en nuestra 

cultura no las tenemos 0 las tenemos mas parcializadas porque nosotros podemos 

partir el conocimiento, ellos no, 10 tienen mas globalizado y fueron muy 

enriquecedores. Yo creo que cUando hablamos de interculturalidad tenemos que 

penmitlr que todas las areas se fortalezcan y no solo el area de Lengua y hay que 

permitir, algo que me preocupa, I~n esto de 10 intercultural un crecimlento mutuo. A mi 

me esta preocupando mucho como seran las estrategias para darle fonmaci6n a los 

maestros que trabajan con comunidades aborigenes. Primero no hay que partir de la 

soberbia de saberlo todo y sag.undo, no es gracias a nosotros que les damos el 

IIspacio ellos pueden participar. Es importante poder establecer una red de fonmacion 

tambieln para los maestros blanc()s que trabajan en las escuelas aborigenes. 
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Marta Tome: La primera no la conteslo porque creo que Ie contesto algo Nelida, no la 

conlesto por deficiencia mla personal mas bien que te devuelvo la pregunla porque 

creo que han side pioneros al menos en cuanto a 10 de educacion fisica, como 

construccion colectiva. Toda la vida he valorado los juegos, y 10 que si tenemas ya 

dentro de nuestra guia bibliografica para mandar es una publicacion sobre juegos 

indlgenas, ya que hemos hecho asta primera parte de indagacion bibliogrMica. 

En cuanto a 10 segundo de la formacion de los docentes blancos, ademas de la 

normativa hay que darse un trabajo, por ejemplo, con los sindicatos docentes. Ahora 

en cuanto a la sociedad en general tenemos otro trabajo preparado para los institutos 

de formacion docente. Lo que estamos haciendo es preparar bibliografia especifica 

para los institutos. Es un primer paso pero tambien hay que tener mucho cuidado, p~r 

esta cuestion que traia Ines de que un profesorado de nivel terciario de EIB signifique 

que vaya dirigido a poblacion no aborigen que tiene la titulacion media como para 

entrar al nivel terciario. De la misma manera la capacitaci6n y pensabamos p~r 

ejemplo que cualquier docente, tiene que estar la primer semana en comisi6n con el 

encargado de Ia zona para que pueda ver con el otro cual puede ser la mejor manera 

de aprender, entonces a 10 mejor puede estar haciendo una pasantia en una escuela, 

una planificacion de su trabajo de los quince dias, del primer mes y un seguimiento a 

10 largo de este perlodo del encargado del ministerio en relacion con esto. Seria como 

una capacitacion simultanea para todo el que ingress y luego Ie quedaria como una 

certificaci6n si la evaluaci6n es positiva para un nuevo acceso, digo esto como un 

ejemplo que en esas circunstancias, pero que tenemos que pensar en la modificacion 

de las normas porque si no se van a ir con nosotros. 

Part: Vos salles que es tan preocupante a nivel docente como a nivel de gestion de 

direcci6n, porque las escuelas en general dependen de la voluntad del director 

actuante. Es decir que ello depende de la buena predisposici6n del docente y la 

flexibilidad del director. Y otro tema es mas posible que se vaya el maestro que el 

director, por los cargos transitorios y no es una realidad solo de Santa Fe. Cuando 

hablamos del profesorado y de que todo el mundo se reciba, sino que haMa que 

preocuparse por la gente que esla en servicio y no p~r el futuro ingresante porque hay 

una condicion que es que hay que conocer las comunidades en las que se va a 

ensellar porque cada comunidad es una realidad distinta. 
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3. FORMACION DOCENTE EN EIB 

.....-~.- ...-.~--... ......- ...~...-- 

3.1. FORMACIQN DOCENTE EN EIB EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO. 

LUIS E. LOPEZ 

LEL: En un principio sa comenz6 a trabajar con j6venes indigenas que ten ian una 

escolaridad limitada, a veces con tres anos de escolaridad otras con cinco y sa los 

preparaba para que pudiesen ayudar al resto de su comunidad que no habra accedido 

a la escuela y 10 que hubo fUEl como un regimen doble, a la vez que sa los iba 

formando como docentes, se les iba ayudando a completar una escolaridad inielal y 10 

mismo habra ocurrido aqui. Tambien en la escuela como en las vacaciones tenlan que 

completar !lU escolaridad basica, fuese su prima ria primero, fuese su secundaria pero 

durante todo ese tiempo que iban completando su formaci6n iniclal tambien iban 

siendo docentes ninos de las comunidades a las que perteneclan. Salvo el caso de 

ustedes no he encontrado en otros lugares de America Latina, sl, en los EE.UU, 

donde se haya pensado en la figura del maestro auxiliar y menos aun de la pareja 

pedag6gica que a mi me parece una figura fuerte e interesante para innovar la EIB. 

Que quiero decir con esto, que cuando uno Ilegaba a una comunidad X, se 

buscaba a j6venes de la comunidad pero no para que trabajasen con maestros sino 

para que ellos asumiesen la conduccion de la educaci6n en esa comunidad. Ese fue el 

modelo que incluSQ impregno a todo ellnstltuto LingOlstico de Verano en la mayoria de 

paises de America Latina y tamblen de las misiones cat6licas, era el mismo tipo de 

comportamiento, de enfoque para captar j6venes de la comunidad como potenciales 

maestros, formarlos para que puedan ensenar a los ninos a leer y escribir, en la 

medida que eltos iban avanzando en la escolaridad, los maestros iban avanzando en 

el desarrollo de competencias profesionales. Para ello el IingOista era el mediador y 

era el quien elaboraba los materiales educativos que luego el maestro indigena ponla 

en practica en el aula. Entonces as! comienza mas 0 menos la preocupacion por la 

formacion inielal de maestros en la mayoria de los paises de America Latina, son 

excepciones los casos como los de Peru, Mexico y en menor medida los de 

Guatemala y Ecuador, donde dada la demografia indigena, la cantidad de poblacion y 

dado ellargo trecho de contacto entre pueblos, las poblacion hablantes de las lenguas 

en cuesti6n, habian pasado por otros niveles de escolaridad, aunque eltos no se auto 

reconociesen como indigenas. Hay miles de profesores Quechua hablantes que 
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pueden ser funcionales para la education bilingOe pero con los cuales es necesario 

trabajar en un proceso de contientizacion, un trabajo mas politico de lorna de 

conciencia de su extraccion elnica, porque no necesariamente se reconocen como 

indlgenas. 

EI olro caso es el mas tipico digamos, este ultimo esta casi reducido a cinco 

p~i!\es ¥exico, Guatllmala, peru, Bolivia y E~uadGr \lue tienen ll1ayor presenGja 

indlgena en el continente. 

Un segundo tipo de formaci6n inicial que es posterior al primero, fljense que IlS 

otra vez la preocupaci6n p~r la formaci6n de etnolingOistas. Esto comienza casl 

simultaneamente en Mexico, PerU y Colombia, si bien este ultimo pais escapa a la 

tendencia general de prestar atention a temas indigenas por ser estos mlnoritarios, 

pero Igual ha entrado en este campo de formacion de etnolingOistas. EI caso de 

Mexico en la formaci6n de Etno-lingOistas comienza una vez que estos maestros 

comenzaron con su tercer alio de primaria, han logrado completar su escolaridad 

basica y su bachillerato y estarl en condiciones de iniciar un estudio universitario, 

entonces se crea una oferta de licenciatura en etno-lingOlstica pero pensando tambien 

en maestro indigenas que hablan una lengua indigena y han venido enseMndola por 

un numero determinado de anos, esto es que comienza como formaci6n para maestro 

en servicio, universitaria y bien disciplinar especifica, pero para maestro en servicio. 

Este es entonces, el primer tipo de formacion en etno- lingOistica para maestros en 

servicio. 

Luego tenemos la formaci6n en etno-iingOistica mas regular entre comillas, que 

es parte de la oferta universitaria regular y a la que pueden acceder tanto indigenas 

como no indigenas y esto ocurre tanto en Mexico como en el Peru, fuertemente en 

Brasil en donde hay varias universidades que dan formacion en etno-lingOistica, claro 

que por la situacion indigena del Brasil acceden mas blancos que indlgenas a esta 

formacion y en Colombia que ahora ofrece esta formation tanto a nivel de grado como 

de posgrado. 

Flnalmente, la otra formacion que se ofrece es la formaci6n de lingilistas 

aplicados especializados en EIB y esto se hace por 10 general a nivel de Posgrado, en 

Brasil en la Universidad de Campilias y en el Peru en la Universidad de Puno. 

La otra gran area es la que seguimos liamando de capacitaci6n y esta via 

surge en el marco de proyectos y programas de formati6n de EIB. La educacion 

bilingCre surge primero como proyecto y luego va siendo parte integral del sistema 

educativo. Hasta no hace mucho tiempo habia proyectos y programas de EIB, es 
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reciente la historia de EIB como parte integral del sistema educativ~ ya sea a nivel de 

direcci6n de educaci6n bilingue, a nivel de sUb-sistema como en el caso Ecuatoriano, 

como una educaci6n bilingOe qUEl 10 abarca todo y se absorbe en el sistema educativo 

en su conjunto, como el caso tip:ico de Paraguay en donde todo el sistema educativo 

es bilingOe para monolingOes hispano hablantes 0 bilingOes de Guarani y Castellano. 

Entonces la capacitacion surge en el marco de programas y proyectos, no es 

raro pero quiero senalarlo, es fUllcional y esta vinculado a la necesidad de cada uno 

de los proyectos; por ejemplo si es un proyecto que enfatiza la ensenanza de la 

matematica, la capacitacion tambien va a enfatizar la ensenanza de la matem~ltica, 

como nos contaron Ana y Rene esta manana, en donde su proyecto queria ver 

Lengua, Hi'storia y Geografia, PUE1S la capacitacion tambien enfatizaba esas tres areas. 

La capacitacion por 10 general analiza aspectos de la realidad y desarrolla 

competencias en base a ellos pero no aborda, salvo excepciones el sistema educativ~ 

en su conjunto. 

Por 10 general, esta capacitacion en educacion bilingOe ponia enfasis, y 

algunos 10 siguen haciendo, en la aplicacion de materiales. Hay un equipo de 

proyectos que desarrolla un material especifico y luego desarrolla un programa de 

capacitacion para que los docentes esten en condiciones de utilizar ese material. Por 

que destaco eslo. Porque pensar a futuro la fonnacion docente implica superar esa 

vision funcional y de ver al maestro solo como aplicador de 10 que alguien mas arriba 

disena 0 decide, es decir, superou la vision tecnica de la vision fonnacion docente, y 

pensar en el maestro como el medico, como el ingeniero que estan formados para 

poder imaginar soluciones y aplicarlas. EI maestro se ha formado historicamente como 

aplicador de 10 que otro decide 0 diseria y la formacion en EIB ha puesto el acento en 

la ensenanza de Lengua, la enserianza que posibilite la apropiacion de la lengua 

indigena escrita y que Ie penn ita al docente enseriar el castellano. 

En cuanlo a formacion inicial observo ahora en el continente que la fonn~lcion 

de maestro de educacion bilingOe abarca distintos niveles desde ese con el que 

comenzo historicamente que sigue formando maestros de escolaridad limitada para 

complementar su fonnacion y que puedan a la vez asumir su condicion de docentes, 

esquema que esta desfazandose, pero que todavia en el Brasil - hay una experiencia 

interesantisima para quien Ie interese visitarla - y es la Comision do Indio do Acre y 

que la persona que la dirige es Nieta Lindemberg. Es una experiencia exitosisima de 

formacion de maestros indigenas para la atencion de la escolaridad bilingOe indigena y 

Nieta trabaja con distintos grupos etnicos que tienen una escolaridad limitada puede 

ser de cuatro, cinco, diez, egresados del bachillerato 0 completando el bachillerato, 
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que van haciEmdose docentes hasta que y eso es 10 que acaba de ocurrir el ano 

pasado, los jovenes pasan por el examen de acreditacion que da el Ministerio de Brasil 

para sacar su titulo de docente. Entonces ellos no solo logran acreditar su educacion 

via sus conocimientos sino que tambiEm 10 hacen por su experiencia del aula. Pero 

esto casi no ocurre en otros lados. 

L.a que parece estar ocurriendo es que los indlgenas S8 astan formando como 

maestros en centros de formaciOn docente y no ya con esta formacion ad hoc sino en 

centros de formacion docentes I,amense escuelas normates, institutos pedagogicos, 

universidades como distintos niveles. En general, la formacion para maestros de 

educaci6n bilingiie va pasando del nivel medio del que se encontraba, como ultimo 

tramo de la secundaria, hacia el nivelterciario. Por ejemplo en Ecuador hay 10 que se 

lIaman IPIS (Institutos Pedag6gicos Interculturales Silingiies) y hay cinco de estos 

IPIS, que 10 que hacen es tomar jovenes a la mitad de su educacion secundaria, en el 

terminan su educacion secunda ria y siguen dos al\os adicionales para terminar su 

formaci6n como maestros bilingiies, pero su formacion como maestros bilingiies 

comienza en su ultimo tramo de la formacion secundaria que es completada luego. 

Ese es un esquema que parece que es el que va a adoptar Guatemala, en donde la 

formacion de maestros bilingiies se realiza en el nivel secundario en una especie de 

bachUlerato pedag6gico, como habra en algun tiempo en Argentina. Guatemala es el 

unico pais centroamericano en este momento en el cual la formaci6n docente es solo 

parte de la secundaria. En Centroamerica ha cambiado del nivel secundario al nivel 

terciario e incluso EI Salvador ha eliminado las normales y ha transferido la formacion 

docente a las universidades, como es el caso de Chile en donde 5610 se forman 

docentes en las Universidades. Me doy un saito a otro nivel y doy paso a Sudamerica. 

En Sudamerica se puaden formar docentes de educaci6n bilingiia tanto en una 

modalidad superior no universitaria como universitaria. En el Peru hay, por ejemplo , 

Institutos Superiores Pedag6gicos BilingOes; que quiere decir esto. Que toman j6venes 

que han terminado la secundaria y pasan un examen de ingreso de caracter nacional 

para ser docentes y que estudian por cinco al\os en esos institutos qua tiene rango 

universitario, pero que no es universidad. De estos hay como 430 en el PerU, an 

donda siete son de formacion bllingOe, todos estatales. Alii hay un curriculum base 

disel\ado desde el Ministerio de Educacion que debe ser complementado an cada 

situacion local an basa a las etnias aspecificas que alii habitan. L.o bueno en particular 

es que asi como el centro da Acre en Brasil es una experiencia paradigmatica fuerte 

para la formacion de maestros indigenas con educacion limitada, el de Iquitos en la 
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Amazonia Peruana sobre el rio Amazonas es una expenencia paradigmatica para la 

formaci6n de maestros indigenas, como maestros bilingOes pero que han completado 

toda su secundaria. EI instituto de Iquitos, y primero marco las diferencias con la 

formaci6n en general en el Peru, atiende a estos j6venes no por cinco sino por seis 

anos. Es decir los j6venes indlgenas que van a estudiar alii estan seis anos en su 

formaci6n en vez de cinco, porque ellos detectan que aun, aunque tangan IIU 

bachillerato los j6venes indigenas tlenen una formaci6n que arroja diferencias en 

relaci6n a 1:3 que reciben los hispano hablantes y entonces hay como un ano de ajuste 

en cuanto a habilidades academicas en el manejo del Castellano, refuerzo de su auto 

estima tambien, esa es una diferencia con el resto de la formacion del pals. Y hay otra 

diferencia que es que ellos trabajan en COGESTI6N con una organlzacion Indigena. 

Es decir es un centro estatal que esta co - dirigido por las autoridades que el Estado 

peruano designa para ese centro y los funcionarios que designa la organizacion 

indigena para ello, esto hace que haya dos directores, uno indigena y otro nombrado 

por el estado peruano para fa cogestion del centro, 10 que ha lIevado a la flexibilizaci6n 

de determinados criterios. Pongo un ejemplo, en Peru cuando uno ingresa a un centro 

de estos, tlene que dar un exam en un dia a la misma hora, que es el mismo examen 

que lIega a todos los centros de formaci6n docente y es de seleccion y quienes 

aprueban el examen ingresan al centro de formacion docente y en este instituto de 

Iquitos el examen cuenta con el 50% del ingreso en el que se pone el acento en las 

habilidades de estudlos en el manejo de la lecto-escritura y de conocimlentos basicos 

de la secundaria del estilo que ustedes pueden imaginar de ingreso a la universldad y 

otro 50 % 10 acredita ai, la 0 los sabios de la comunidad. Entonces tiene que pasar un 

examen ante un comite, un Consejo de Sa bios de la Lengua y uno de los 

conocimientos propios y si hay veinte chlcos Indigenas y solo cinco vacantes para su 

etnia decide su ingreso el consejo comunitario diciendo qulen sabe mas que el otro, 

conoce mas la Lengua, esta mas companetrado y puede ser un mejor maestro 

bilingOe. Ahl hay una diferencia con el resto de los institutos, que tiene que ver con la 

opci6n curricular de la cual nosotros hemos aprendldo pase a que no trabajamos en 

ese nivel, sino en el de posgrado. En cada semestre 0 en un tiempo X a veces menos 

del 50 % se pasa en el instituto de formaclon docente y el resto del tlempo se pasa en 

la comunidad y el chico vuelve a la comunidad indigena con una guia de investigaci6n 

y tiene que investlgar sobre su LEmgua y su cultura con los mayores de la comunidad, 

con dos objetivos : el de no desarraigarlos de su cultura y segundo, el de darle 

importancia a su conocimiento propio que no esta en los libros y no necesariamente 

debe ser presentado en un centro de formaci6n docente. Esa es otra experiencia 
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interesante, muy sugestiva y sugerente para trabajar la formaci6n docente en las 

comunidades indigenas. 

En Bolivia tambien la formacion docente para la educaci6n bilingOe es de nivel 

superior, pero no abarca todo el t,empo que dura la formaci6n de cualquier profesional. 

Este para graduarse debe estudiar diez semestres academicos; un maestro bilingOe 

para sacar su titulo de profesor esta 5010 seis semestres 0 Ires anos. Entonces no 

saca una licenciatura si no un titulo que se llama de teenico superior y si quiere sacar 

la licencialura puede seguir estudios en una universidad estudiando dos atlos mas. En 

Bolivia hay algunas universidades que ofrecen esta complementacion pedagogica para 

que el maestro saque su Licenciatura en educaci6n bilingOe. 

En Colombia la formaci6n en etno-educaci6n, asi sa Ie llama alia, es 

universitaria dura diez semestres, hay seis universidades colombianas que ofrecen las 

licencialuras en etno-educaci6n, destaco este caso porque es un pais con una 

verdadera minoria indigena, un 1,7 % de la poblaci6n e invierte recursos en seis de 

sus universidades naclonales, para que indigenas y no indigenas sean etno

educadores. Colombia nos saca de todos los esquemas. 

Chile que tiene mas 0 menos un 10 % de poblaci6n indigena ofrace dos 

licenciaturas universitarias en EIB, una en la Universidad de Temuco, Mapuche para 

Mapudungum hablantes y otra en la zona colindante con la Frontera de Chile y Peru 

que es la universidad de Arturo Prat de Iquique, en donde la formacion esta orientada 

a la educaci6n de maestros en Aymara- Castellano. En el sur la formacion esta 

()rientada, entonces, a maestros Mapudungum- Castellano y en el Norte a Aymara

Castellano. EI case de Chile es el (mico caso de Sudamerica en la que los maestros 

solo se forman en la Universidad. En Colombia se forman tanto en la Universidad 

como en Escuelas Normales, en el Peru tanto en la Universidad como en Institutes 

Pedagogicos, en Bolivia en Institutos con posibilidad de complementar en la 

lJniversidad. En Brasil, como les dije, en programas ad hoc especificamente disafiados 

para indigenas por la situ acton de escolaridad y contacto reciente de la poblacion 

indlgena. 

Tambien hay programas de formacion en lingulstica, tambien hay programas 

de formacion en antropologia, a los que ahora, con mayoras niveles de escolaridad, 

en Mexico, en Guatemala, en Peru, en Bolivia y en Ecuador, acceden indigenas no 

necesariamente por serlo, sino porque han logrado la escolaridad suficiente para 

aeceder a esos programas. 

Finalmente me rafiero al programa que dirijo, que es un program a de maestria 
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en Educaci6n Intercultural BilingOe, donde un grupo de lingoistas junto con un 

seciologo, dos antrop610g0s y un pedagogo estamos tratando de poner en practica 

una formacion para la EIB a nivel de maestria. que enfatice 10 pedag6gico, que ponga 

al sarvicio de la pedagogla las herramientas IingOisticas y las herramiantas 

anlropol6gicas. Es decir, que revierta la Iradici6n hist6rica da la educaci6n bilingoe 

doMe sa formaba al profeser bilingOe casi como a un "mini-lingOista". Tan absurda ha 

sido la situaci6n, les cuento que el maestro bilingOe trataba de formar a sus nlfloB 

como'mini-mini-lingOistas', entonces la tecnica IingOistica de los pares mlnimos, ala 

que sa hizo referencia recien, es una lecnica que sirve para ellingOista para descubrir 

la estructura fonologica de la lengua la aplicaban los maestros a los ninos y les decian: 

'A veL" dame el par de tal palabra ...", el nino era entrenado automaticamente para 

hacer ese tipo de ejercicios, que si bien Ie ayudaba en su reflexi6n meta - IingOistica 

no era la mejor forma de aprender una lengua u otra. 

Entonces, que estamos tratando en el PROEIB - ANDES desde favorecer 10 

pedagoglco a partir de 10 que ya hemos aprendido como IingOistas y a partir de 10 que 

ya hemos aprendido como antrop610gos. No tratamos de reproducir la sacuencia 

16gica de la disciplina de la cual venimos, enlonces no comenzamos a preparar a los 

j6venes desde la fonetica hasla la pragmatlca, sino que lomamos de las disciplinas 

lingOislicas aquellos elementos que son necesarios para que ellos puedan ser buenos 

formadores de docentes bilingOes 0 buenos investigadores de la educaeion bilingOe 

sin ser necesariamente lingOlstas. En resumen, vemos la educaci6n bilingOe como un 

campo inlerdisciplinario de acci6n, donde la lingOistica es una rama importante pero 

es uno de los varios apoyos que la educaci6n bilingoe requiere. 

Muy rapido he tralado de dartes una panortimica de 10 que esta ocurriendo y 

s610 cierro diciendo 10 siguiente, la formacion de profesionales para la educacion 

bilingOe es tan diversa como 10 as la propia aplicacion de program as y proyectos de 

educacion bilingOe. Segundo, que la formaci6n de profesionales para la educaci6n 

bilingOe comienza ahora, tanlo con j6venes de escolaridad limitada como es el case 

de Brasil, case Argentina, pod ria ser tambiEm; como hasta la maestrla que as el nivel 

mas alto que sa apreeia ahora an America Latina en educaci6n bilingOe. Sa esla 

pensando en Mexico en un doctorado pero lodavla no se esla ofreciendo. 

Entonces hay una gama diversa de niveles en este momento y 10 olro es que 

tambien hay una rama diversa de orientaciones. Prima lodavia en la preocupaci6n, la 

formaci6n IingOlstica, tanto desde la perspectiva de la descripcion y uso de la lengua 

matema Indigena, en el plano oral y escrito, como la ensenanza y uso del castellano 

como segunda lengua. 
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TambiEln la formacion en edueacion bilingOe en los ultimos anos ha pas ado de 

un enfasis en 10 IingOistico desde una perspectiva estructuralista - descriptiva hacia 

una perspectlva mas socio-lingOistiea, funcional y comunieativa. 

3.2. AVANCES EN LA FORMACI6N DOCENTE EN EIB 

Exposiciones de Berta EI Gandur y Marla Alejandra Gonzalez (Direccion de 
Planeamiento Educativo. Pcia. de Formosa): Victor Luna (Coordinador Provincial 
Aborigen. Pc;a. de Santa Fe); Rosalia Figueroa (Area Eduaci6n Billngue Intercultural. 
McyE. Chaco) y M6nica Zidarich (Capacitacion Docente. Escuelas Prioritarias. Chaco). 

Perta el Gandur (Direcci6n de Planeamienlo. Formosa): En realidad, con el termino 

de formacion docente con orientacion en EIB, aqui, no se ofrece en el nivel superior 

absolutamente nada. EI prayecto del Instituto a nivel terciario en Juarez nunca se 

concreto realmente como formacion en EIB. Se armo el instituto pera nunea fue 

formacion para EIB, fue un titulo. Estoy hablando de Formosa. 

Despues 10 que si se ofrece es a partir de los centros educativos de nivel medio que es 

Is formacion de maestros en la modalidad aborigen (MEMA). Ahora bien, estamos 

hablando de la formaci6n docenle, preparaci6n con un enfoque de EIB, 0 sea, para 

atender a la diversidad socio-lingOistiea y cultural de las diversas regiones. La 

reflexion a 10 que me lIeva esto es que, en principio, el curriculum, tal como esta 

planteado desde la transformaci6n edueativa, esta planteado para la formacion de 

competencias, no para la formaci6n de contenidos. Tambien se dice que el curriculum 

es flexible yes abierto, l,que signifiea esto? Que las competencias a adquirir Ie 

tienen que permitir a los alumnos de EGB, resolver problemas que tienen que ver con 

su comunidad; convertirse en sujetos de derecho 0 comprenderse a si mismos como 

sujeto socio-hist6ricos, como sujetos que provienen de una historia social y cultural, 

etc. Y esla es una competencia que Ie va a perrnitir operar en esta realidad compleja y 

posicionarse desde su identidad y poder dialogar con las diversidades con las que se 

va a encontrar, esta es la pregunta que me hago: l,Que forrnaciOn tiene que tener 

este docente que esm a cargo de estas practicas edueativas? Yo creo que una parte 

tiene que ver con formaci6n disciplinar relacionada con antropologia y lingulstlea, pera 

fundamentalmente tambien con cuestiones pedag6gieas y de didactica de la disciplina 

porque una cosa de la cual peeamos todos es que podemos tener una muy buena 

formaci6n disciplinar pero a la hora de hacer la transposici6n didactiea y saber que 
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significa esto, no s610 poder transmitir la l6gica de la disciplina sino que la disciplina 

asta al servicio de la comprensi6n de la realidad, de un recorte pertinente de fa 

realidad, que pueda permitirme a mi comprender como parte de un contexto. Este 

docente no tiene herramientas para hacer esa transposici6n. 0 sea, estoy pensando 

aqui en la didactica, en la posibilidad de adecuar ese curriculum que tenemos, no 

sl!>toy hablando dl3 111 c;;uestiQn !;Ie lenf1\.1!!, sino eFj Gualq!.lil3l"l'1 d{llas a~as, eFj Cifilll~qS 

sq£illles, en m@l~rnati~, ell nEltfJrales, en t~!1Qlpg'q, una !TlEljer f~FfIlIl,?i61'1 

disciplinar, una formaci6n en didactica de la disciplina que Ie permita adecuar esa 

ensenanza para poder ser comprendidos por los destinatatios de la educaci6n. Yo 

creo que la formaci6n docente ti!~ne que atender a esto. Y tiene que ver tambien con 

esto que vos dectas, de poder pensar en un docente que no sea aplicador de 

matenales pensados por lingOistas, antrop610gos pero si que pueda leer, tomar de la 

antroplogia, de la UngOistica, de las disciplinas sociaies 0 del area en la que este 

involucrado, tomar elementos dalas mismas para comprender la realidad. Yademas 

de tener estos elementos, tener la capacidad didflctica para poder hacer esta 

transposici6n a situaciones educativas significativas, pertinentes que Ie sirvan al nino 

para comprender su realidad. Entonces estamos hablando de un docente, de una 

persona formada con esta visi6n profesional porque sino siempre estamos formando 

docentes que tengan que aplicar 10 que otros piensan. De esta manera uno pUede hoy 

desemperiarse en Ram6n Lista pero despues puede casarse con alguien de Tilcara y 

tendra que ser docente en Tilcara, en fin, la profesionalidad de esta persona, Ie va a 

permitir adecuarse a los diferentes contextos. 

Ma. Alejandra Gonzalez (Direcci6n de Planeamiento. Formosa): A medida que iban 

hablando, iba pensando como esta la formaci6n docente hoy a partir de la 

transformaci6n educativa en los profesorados, pensando en las distintas formaciones 

que fuimos lIevando a cabo en el Programa de Transformaci6n Educativa, digo 

pensando fuera de EIB, que as 10 que hay hoy en relaci6n a la formaci6n de un 

docente comun y hoy hablamos del profesorado para la formaci6n en EGB, un 

profesorado cuya formaci6n no va mas alia de dos anos y medio y que en otros 

lugares, como decia Luis Entique dura cinco, seis arios en la formaci6n de un 

docente en EIB. Hoy por hoy, y esto a nivel nacional, los profesorados en EGB no 

pasan de los dos arios y medio, en el caso de la formaci6n universitatia para 

profesores de nivel medio es de cuatro anos. AI reformular los planes de la formaci6n 

docente, los hemos tenido que reducir. 

La organizaci6n de la formacion docente tiene tres campos, la formaci6n 
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general, la formaci6n onentada, la formaci6n especializada, yo estaba pensando de 

que manera podiamos encontrar cierta relaci6n entre los que es el campo de la 

formaci6n general que tiene que ver con el sistema educativ~ 0 el curriculum, el 

conocimiento, como podriamos pensar desde estas areas 14'1 formaci6n en EIB, un 

e:arnp.t> de formaci6n especializada qlle tiene que ver con fill sujelo de aprendizaje, que 

fiene particular relacipn con las caracteri!;iti(:ali pslcol6gicafi (lei sujeto qu~ sa asia 

formando. Y pensaba en esto, en 10 que decia Berta, sl 14'1 disciplina Ilene una 16glca 

tambien el sujeto que aprende tiene clerto modo de construcci6n del conoclmiento que 

tenemos que poner en relaci6n. 

Y un tercer campo, que es 14'1 formaci6n especializada, que es el trabajo de 10 

disciplinar y la didactica. Y el gran cambio que me parece que sa incluy6 en el trabajo 

de 14'1 formaci6n y en los lineamientos currlculares de la formaci6n docente es ir 

haciendo en paralelo la formacl6n en el campo disciplinar y 14'1 didactica. Hoyestamos 

diciendo que el alumno ya en el primer ano comienza a hacer sus primeros trabajos 

en 14'1 institucion, aprendiendo cOmo funciona en ese espaclo institucional que es la 

escuela. HI)Y la formaci6n apunta a un trabajo en paralelo, Entonces cOmo pensar 

esle trabajo en paralelo en relaci6n a EIB. Esto por un lado, en cuanto a los campos 

de formaci6n, a los que segura mente tendremos que adecuamos a 10 que esla como 

normatlva. Ydespues pensar un campo fuerte en 10 que tlene que ver con aspectos de 

la cultura, la vinculaci6n de una dimension social, antropologica, historica en relaci6n 

con un area 0 vanas areas, porque esto tambien se plante6. Esto que estaria pensado 

para la formaclon de maestros en general, digamos un maestro comun, el que 

pudiera dedicarse s610 a un cicio y no mas de dos areas. Y olro aspecto, pensando en 

los institutos de formaci6n docente aparecen tres sub-roles, uno es 14'1 formacl6n 

inicial, otrs linea es la capacitaci6n y la tercera, es la investigaci6n y creo que de 

esas tres, para la que no se nos ha formado es para la linea de invesUgacl6n. Creo 

que en esa linea deberia pensarse. 

Y otros aspectos que se dan en estos planes de formaci6n docente que fueron 

incoiporando lalleres de lectura y de escrilura, sobretodo un docente que Ilene que 

ensenar 0 hacer producir por escr~o, determinado tipo de texlo, resulta que en loda la 

formaci6n de un docente, aun de profesorado universitario, en ningun momento se Ie 

ha enseilado c6mo ensanar despues a sus alumnos y entonces quedan estos huecos. 

Y para terminar, con respecto a EIB creo que fundamentalmente si pens.amos 

en la formaci6n de un docente para formar un alumno bilingue, el tema de espanol 

como segunda lengua no esta planteado en la formacl6n docente en la Argentina, por 
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10 menos, en todas las reuniones que hemos asistido siempre ha quedado fuera, no 

esta planteado en el curriculum, el curriculum habla del espacio del espanol como 

segunda lengua pero verdaderamente en el pais, un curriculum que muestre de que 

manera se debieran lograr competencias en una segunda lengua, no hay. 

Victor luna. (Coordinador Provincial Aborigen. Pcia. de Santa Fe): Bueno, la verdad 

que es un tema verdaderamente complejo porque somos muchos los que tenemO$ 

que sentamos a la mesa a tratar un solo tema. Estamos los docentes, ellingOista, el 

antropelogo, el historiador, las comunidades y tenemos un tema a tratar, y como 

toda cuestion a tratar donde hay mas de dos personas se complica. Voy a tratar de 

ser 10 mas breve posible a partir de 10 que la experiencia de Santa Fe esta tratando 

hacer con respecto al tema. Desde el ano 1996 que estamos trabajando las tres 

escuelas en red, hemos intentado la capacitacion 0 formacion docente. Nosotros 

entendemos 10 intercultural bilingOe tanto como un compromiso de docentes 0 de 

comunidades 0 de idoneos aborigenes como no aborlgenes. Hemos tratado el rol de 

capacitacion y formacion. Hemos hecho una serie de encuentros y bcisicamente los 

puntos de partida nuestros han sido, cosas como: realmente que entendemos cada 

uno de los integrantes de estas escuelas p~r el concepto de interculturalidad. A partir 

de eso, tal vez podemos ponernos de acuerdo y gestionar cada uno, en el caso mlo 

desde la direccion de una de las escuelas en ese momento y cada docente organizar 

su planificaci6n aulica teniendo en cuenta cual es el concepto de interculturalidad que 

cada uno maneja. Nos dimos cuenta que si no tenemos 0 no unificamos algun 

concepto sobre este terna era muy diffcil que pudieramos hacer trabajos en red y 

elaborar un material que nos pudiera servir para las tres escuelas. Entonces 

trabajamos bastante con el tema de interculturalidad, recurrimos a IingOistas, 

antropologos que nos han dado una mano para orientar este tema. En este caso, si 

bien nosotros entendemos que la lengua es una cuesti6n importante, como decia luis 

Enrique, el tema de la interculturalidad no se agota en la lengua, nosotros hemos 

tratado en todos los trabajos que hemos venido haciendo en las escuelas de que el 

concepto de interculturalidad quede plasmado en los trabajos de quienes somos 

responsables, tanto aborigenes como no aborigenes. Es decir, si bien los idoneos 

aborigenes han recibido una capacitacion didactica en el campo de la disciplina que 

era 10 que les faltaba nosotros los no aborigenes hemos ido haciendo una capacitacion 

y una formacion en todo 10 relacionado a la cultura aborigen. Hemos hecho como una 

especie de intercambio, y de ese intercambjo resulta que los dos somos responsables 

de este trabajo intercultural. 

----_ .._--_... 
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Yo por ahl escucho que casi siempre que se habla de lrabajo bllingue 

intercultural se recarga la responsabilidad en Is preparaci6n del idoneo, del maestro 

aborigen y es una cuesti6n, por 10 menos en esla etapa, al menos del 50 % de 

responsabilidad, tanto de aborigenes como no aborigenes para lIevar adelante esta 

cl!~~i6n de 10 interC\lltural. Eso as un poco 10 que vinimos haciendo en la provincia de 

!lllnta F.e. A partir de este alia, de la creacion Qe elta coordinaci6n, que nos ha 

dado una posibilidad mas en el tema de la capacitaci6n. 

Aea hay algunos aspectos que son Importantes que se van a tener en cuenta, 

con respecto a los lineamientos, de la capacltaci6n, como el tema de la equidad, 

como el tema de la solidaridad, la atenci6n a la diversidad, la calidad, y aea es donde 

es importante cOmo utilizar 10 que ahora se usa a traves de la educaci6n, del 

vocabulario que se usa en la educaci6n, para meter EIB que no existe en el sistema 

educativo de Santa Fe. Este programa que inicia el Mlnlsterio de Educacion tenga 

centenido dentro del sistema la capacitacion de docentes aborigenes y no aborigenes 

en las escuelas a las que concurren nilios de poblaci6n aborigen en la Provincia de 

Santa Fe, Eso es 10 que actualmente se esta haciendo, si bien el Ministerio me dio 

un organigrama de todas las actividades que tienen previstas hacer, en el mismo no 

esta Incluido EtB porque esto, como siempre 10 hacen los tecnices, en ningun 

momenta ha sido tenido en cuenta la necesidad de capacitaci6n de docentes en EIB , 

A partir del funcionamiento de esta area en el Ministerio de Educaci6n hemos hecho 

todas las gestiones, nos hemos reunido con la gente que maneja el lema de 

capacilaci6n del Ministerio y hemos logrado que de a aea a fin de ario se va a hacer 

una difusi6n de 10 que es EIB, de 10 que se esta haciendo actualmente en Santa Fe y 

de las dlslinlas zonas, escuelss, donde existen escuelas de poblaci6n aborigen. Es 

decir, Informaci6n a nivel general a todas las escuelas de toda la provincia de Santa 

Fe. Esa va a ser la primera etapa de aea a fin de ario y a partir de marzo del 2001 

vamos a tratar de empezar a focalizar en aquellas regiones de la Provincia de Santa 

Fe donde astan mas concentradas las escuelas y donde podamos empezar a hacer el 

trabajo de capacilaci6n, No van a quedar estos meses de aea a marzo para ver de 

que manera se emplezan a elaborar algunos aspectos a tener en cuenta 0 algunas 

orientaciones que va a lIevar este trabajo de EIB en la provincia de Santa Fe. 

~osalja Rosalia Figueroa (Area Eduaci6n Bilingue Intercultural. McyE. Chace): La 

provincia del Chaco tlene una trayectoria hlst6rica en el tema, donde comienza con la 

capacitaci6n de los primeros auxiliares docentes aborigenes, donde ellos son 
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seleccionados por las comunidades, don de algunos habian terminado 7mo. Grado. 

Es decir, no se podia pedir que tuvieran secundario completo, esto fue como un 

proyecto especial, como una experiencia y egresan luego de una capacitaci6n de dos 

al'los, Paralelamente en Saenz Pel'la en el barrio Anala se hace la capacitaci6n de 

tobas y de mocovies, y despues se inicia la capacitaci6n en la zona de EI $auzalito 

sobre todo por la cuesti6n de distancia. Cuando se incorpora la formaci6n docents de 

la zona de EI Sauzalito, asto sa transforma en un programa que se dio en lIamar 

Programa de Educaci6n BilingOe e Intercultural que tam bien funciona obviamente 

como un proyecto especial, 

Paralelamenle a la formaci6n docente de los auxiliares, hubo gran des baches 

en 10 que hace a la normativa que en el dia de hoy eslamos observando como una 

gran falla, Se avanzaba en Is practica pero en la parte de la normativa se iba 

quedando alms, Enlonces de eslo que es formaci6n docenle, egresaban chicos que 

luego no ten ian un puesto de trabajo y recien se los pudo ubicar hace un afto despues 

de andar recorriendo los pasillos para que se les de la designaci6n a esle segundo 

grupo que habia quedado sin lrabajo. 

Ahora, ellos egresaban con un titulo que es de maestros especiales auxiliares 

docentes aborigenes, comienzan a tener el titulo de maestros bilingOes inlerculturales 

para EGB 1 Y2. Donde no aparece el nivel inicia!. 

Marta Tome: Una preocupaci6n muy grande es que en el primer ano 181 mitad de los 

alumnos hayan ingresado a traves de un examen para demostrar la capacitaci6n, 

vamos a decir asi, en el nivel medio. Mi opinion, cuando yo Ie pregunte a la directora, 

cuel era la manera, cual habia sido el contenido de ese examen, me dijo que habia 

sido la comprensi6n de un texlo y me parece que eso no puede ser el equivalente a un 

secundario, Entonces yo digo esto porque no conozco a los alumnos, no puedo 

decirlo, pero es boicoleamos a nosotros mismos el bajar el nivel de formaci6n, 

Nueslros docentes tienen que estar mejor preparados que ninguno, porque tienen que 

poder demostrar a quienes creen que no 10 vamos a poder hacer, no solamente que 10 

hacen sino que 10 hacen muy bien. Yo personalmente, pienso que esto no me 

asegura, 

Rosalia (cont.) : T:enen 7mo, Grado aprobado. Vos sabes que en la provincia del 

Chaco hay un allo nivel de analfabetismo en general, imaginate sobrelodo 10 que es 

en las poblaciones indlgenas. Entonces a penas algunos tenian 7rno. Grado 

aprobado. Cuando ese proyecto especial pasa a ser parte del sistema y se incorpora 
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como un Instituto de nivel terciario, las obligaciones son propias de un instituto de nivel 

terciario, 10 que se requiare de aqui an mas es que todos tangan el titulo secunda rio, 

Esa fue una de las exigencias que tuvo el Ministerio de Educaci6n. Es un instituto de 

nivel superior no un iversitario , 

MRni9a,Zldp~iCh (Capecitae1on C1oeente. E$cuel1l8 PriorltarilJls. Chaoo).; Fuercn dOl 

prilmoGianas para los tobas, aos para los mocovles 'I dos para los wiehis y se termin6. 

Despues se abri6 otra carrera que ya no era la carrera de auxiliar docente aborigen, 

sino que ahora se llama profesor bilingOe intercultural 0 maestro bilingOe intercultural. 

Entonces, es otra carrera, ya no va a ser un auxiliar docente nl va a tener que formar 

una pareja pedag6gica, es el desempeno como un maestro a nivel terciario comun, 

solamente que es aborigen y que se espera tam bien que sea bilingOe para poder ser 

especialista en educaci6n bilingiie, 

De Salta 10 que puedo decir es que en Morillo, hay un Instituto de Nivel Terciario 

que forma maestros que no son aborigenes pero con una especialidad en educaci6n 

intercultural bilingOe. Por ejemplo, tienen algunas horas de wichi y lienen algunas 

materias relacionadas con el bilingOismo y la interculturalidad. No conozco el plan de 

estudios, De ahl no han egresado maestros de nivel terciario aborlgenes, si en Salta 

hay dos maestros aborigenes egresados de otros institutos, una es una chlca chane y 

el otro es un muchacho guarani, que trabajan en grados de chicos de esa etnia. 

3.3. 	TRABAJO GRUPAll PRODUCCIONES 

(a) 	 ~Que tipo de docente se necesita para que la EIB 
avanc:e? 

(b) 	 ~Que podriamos hacer para avanzar en cuanto a la 
formaci6n en EIB? 

Consigna: 

los grupos pares (2,4 y 6) trabajaria con la primera pregunta (a) y los grupos impares 
(1,3 Y 5) con la (b). los grupos discuten y luego 10 presentan al plenario, escribiendo 
en un papel6grafo las conclusiones de la discusion. 

--,-_..... :-;:c::=~-:-::-:-:-:-
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lQUE PODRIAMOS HACER PARA AVANZAR EN CUANTO 

A LA FORMACION DOCENTE EN EIB? 


GNpo 1 
. • Completar estudios superiores de los auxiliares en servicio. 
iiili. Que los estudiantes aborfgenes actuales cursen un tramo 

superior para adquirir la formacion docente para la ErB (en 
,. tadas las oreas y niveles) 
'~I. Adquirir metodologias que permitan adquirir la aplicacion de la 

lengua aborigen como primera lengua, en el caso de los MEMAs, y 
de la castellana como segundo lengua, en el coso de los no 
abor'genes.II. Sistematizadon de las practicas aulieas exitosa y difusion de las 

~ mismos. 
5:i? 

I: 

Que los institutos de formocion docente contemplen espados 

curriculares que atiendon 0 respandan a la ErB. 

Formacion de postgrado para docentes no aborigenes en servicio 

~ o no. 
~ 

o ~~,~~.~~. ""'",( 

?; 	 -=-- 3
~:' 	 W'·WfA" 

~ • Debatir sobre la ErB y la formadon docente en los ambitos provinciales y en las 

f' comunidades. 

~.. Difusion publica de las experiencias y de los materioles producidos. 

~ • Involucrar a los Institutos de Formocion Docente (IFD). 

;~ • Intercambiar, dar a conocer experiencias de ErB en los IFD. 

gl • Aprovechamiento de las normativas existentes para poder implementor la 

~ '" propuesta.

r • Fomentar pasantias para los IFD en los proyectos de ErB. 

£, • Valorar la identidad etnico. 

~ • EI diseiio curricular de los institutos deberia ofrecer propuestas pertinentes. 


Replontear la copadtocion de los institutos para que respondon a las nuevas 
demondas de 10 pobloci6n oborigen. ,J 

GNpo !'l 
• 	 Las ~ealidades son muy distintas; por elio, las respue!rtos deberon ser 

multiples. 
• 	 Las normativas deben acompaiiar a las diferentes realidades y 

experiencias de formacion y copacitocion. 
• 	 Tramos educatives flexibles y reconocimiento de la experienda. 
• 	 Incorporar en todos los IFD Ia ErB como contenido transversal y como 

modulo. 
• 	 Creocion de institutos de formocion docente superior para aborigenes. 
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L~t.ercambios y aclaraciones en relacion a 10 expuesto por los grupos: 

;3obre la producci6n del Grupo 1: 

Mariana: Me pareci6 Osvaldo, que hiciste la salvedad cle la sEt91.mda lengua para el 

docente no aborigen, en el 3er, asterisco, 

Osvaldo: EI punto dice: - Adquirir las metodologias que permitan la aplicaci6n de la 

lengua aborigen como primera lengua, esto es para los MEMAs, 0 sea maestros 

aborlgenes y las metodologias de castellano como segunda lengua sertan para los 

docentes no aborlgenes. 

Mariana: l.La propuesta esta haciendo alusi6n a un determinado nivel?, l.Pensaron 

en un primer cicio, en todo EGB, ... ? 

Osvaldo: Estamos pensando el ejemplo en el 1 er. Cicio. Esto es 10 que discutimos en 

el grupo porque eramos un grupo formado por Formosa entonces discutimos que se 

hace respecto a los MEMAs. Por eso 10 pusimos. 

Part: Nosotros analizamos para poner ese ejemplo, la propuesta que en la actualidad 

se esta desarrollando con el maestro no aborigen y el maestro aborigen en el 1er, 

Cicio, donde la propuesta requiere de una especializaci6n para la enserianza de la 

lengua aborigen por parte de los MEMAs y una mayor especializaci6n para la 

ensetlanza de la lengua castellana por parte de los docentes no aborigenes. Esta es la 

propuesta concreta en la que habfamos coincidido. 

Sobre la producci6n del Grupo 3: 

Part,: ... seria muy enriquecedor fomentar las pasantias para los IFD en los proyectos 

de EIB y algo que decla la hermana toba, que tambien apoyamos, es la valoraci6n de 

la identidad etnica que tiene que ver mucho con el rol docente. Donde se esta 

implementando la EIB muchas "eces el docente aborigen no se siente acompaflado 

p~r el reato de docentes de la escuela, 0 el resto de docentes de la escuela que son 

blancos no asumen completamente el proyecto de EIB. 
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Mariana: Me parsee importante involucrar todos los niveles, porque al hablar de IFD 

estamos indicando otro nivel del sistema. Yo cree que siempre el punto de referenda 

tiene que dedr a que instanda del sistema nos remitimos, porque al hablar de 

formaci6n docente en la EIB ya sea inicial 0 continua estamos comprometiendo 10 

sistematico y 10 institucional. 

Por eso preguntaba en que contexte institucional se inscriben esas propuestae, 

y esto a mi me parece importantisimo... Cuando esla manana deera que nosotros 

tenemos que provocar un debate sobre la formaei6n docente a nivel de EIB, a nivel de 

educacion aborigen, que comprometa al sistema y que haga que reaccione y tenga 

que responder y oeuparse de esla tematica en todos sus niveles. 

Yo pienso que desde el nivel inicial hasta la Universidad estatal tienen que 

estar comprometidos en como debe asumirse la EIB para que Ie sirva a la comunidad 

aborigen de donde sea para transformar y cambiar su vida, porque esto es en el fondo 

10 que nos interesa. Entonces esto me parece bien en funcion de producir, no 

discursos, no adhesiones, sino prooucir situaciones concretas que lIeven al sistema a 

decir: "esto es 10 que nosotros podemos hacer". Cuando digo sistema, digo los 

niveles de decision que corresponda. 

Sobre la produccion del Grupo 3: 

Marta Tome: Era comun entre todos describir situaciones donde generalrnente la 

experiencia habia empezado y la normativa se habia concretado despues. Pero en el 

nivel nacional, parece que se hizo al reves, cuando todavia no teniamos docentes de 

nivel terciario sin embargo ya teniamos la normativa. No hay ninguna carrera de nivel 

inicial pero sin embargo, tenemos la ley y eso genera mucho temor. Por ejemplo en el 

caso del Chaco, recuerdo una conversacion enlre M6nica y Charito, sobre los 

lislados, quien liene que ir primera, quien tiene que ir segunda, se desplaza, no se 

desplaza, toda esla cuesti6n eslaba incluida. Lo dellramo educativo flexible tiene que 

ver con las posibilidades de que 5i empezaba en lal nivel pudiera alcanzar el otro, que 

se Ie reconociera con posterioridad, que se reconociera la experiencia previa. 

Sobre la proouccion del grupo 5: 

Ines Quillici: Yo 10 que te pregunlo, en una provincia como Formosa, con una larga 

tradici6n docente en EtB, con genie que realmenle liene una larga experiencia, no se 
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cuantos institutos de formaci6n docente hay aea, pero 10 que yo pregunto es: l,no hay 

que penetrar esos institutos que Elxisten ya? .. EI sistema se reproduce masivamente y 

no es creando islas sino metiEmdonos en el riMn del sistema donde tenemos que 

meter la cuesti6n. 

Mariana: Me permito decir qua ma parece que Elsto mere ceria otro tratamiento. Habria 

que preguntarse, que es 10 que e-stamos haciendo, si es que estamos haciendo algo, 

yo desde alli me animaria a contestar, si as que tenemos alguna estrategia para poder 

alcanzar una formaci6n superior an EIB. Desde otro plano ya no quisiara responder 

porque me parece qua es inconducente. Yo insisto que veamos que estrategias se 

asuman a nivel del sistema. La primera situaci6n ha side poder tener un instrumento 

legal, que ahora se asta danostando, pero la idea era instalar una situaci6n de 

formacion docente en EIB y un titulo apropiado a esa formacion. Despues es cuestion 

de ver que normativas sa da cada jurisdicci6n y con que estrategias se pueden lIavar a 

cabo. 

La experiencia del CENM N°2 con MEMA, maestros especiales para la 

modalidad aborigan, termina con la promocion del ana que viene. l,Por que termina 

con la promocion del allo que viene?, porque queremos acompafiar el deseo de la 

comunidad, de la gente que viene pidiendo desde hace 4 0 5 anos la formaci6n de 

nivel superior. 5i bien nosotros no somos autoridad de decision para constituir el nivel 

superior en si mismo, podemos insistir y buscar los caminos, que dentro del sistema 

no son altemativos y que tienen que ir haciendosa en la medida que las decisiones y 

las definiciones pollticas van permitiendo que sa haga realidad. De manera que hasta 

ahi eslamos, esta es nuestra situaci6n, Tratar de fortalecer desde el nivel inieial, desde 

la articulaci6n con los distintos nivalas y acompallar reiteradamente a la gente en su 

pedido de poder aeceder a una formacion superior. Que no se suple mandando a 

alguien con una beca para que sea medico 0 abogado 0 profesor, porque eso es una 

experiencia individual, el pueblo y la gente hablan de poder acceder a olro nivel 

educativo. Bueno, nosotros acompanamos y reafirmamos esas expectativas de la 

gente. Pero institucionalmente no podemos establecer por nuestra cuenta un nivel 

superior, porque anarquizariamos el sistema. 
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l.QUE TIPO DE DOCENTE SE NECESITARiA 

PARA QUE LA EIB AVANCe? 

6rupo Z 
• 	 Necesario considerar en proceso presencia de docente aQorigen y 

do~nte nQ abClrigel!: pgrejo pedagdQico. 
• 	 DO~lBnte oborigen qlje SiB ref;0'l0UQ como tal y ~UII CilSUm; Y 

volorice su identidad y respete 01 otro. 

• 	 Atento 
• 	 Contribuir desde los saberes propios de 10 etnia 
• 	 Con actitud investigativo 
• 	 Con actitud abierta y flexible frente a 10 distinto y 10 di..erso. 

GNpo4 
• 	 Docentes criticos con capacidad de investigaci6n. 
• 	 Fortalecedor de 10 identidad cultural de los ninos a quienes va dirigida su 

accion docente. 
• 	 Un permanente cuestionador, sintiendo el proceso intercultural como un 

conflicto. 
• 	 Con apertura y capacidod para responder a las demandas implicitas y 

explicitas de la comunidad. 
• 	 Poseedor de herramientas y estrategios que permitan el dialogo 

Intercultural. 
• 	 Etico, respetuoso de la cosmovision aborigen, procurando que 10 

curricular no) sea intervencionista de Ma cosmovision. 

6rupo 6 
• 	 Responsable, comprometido con bs obstaculos de 10 ErB, investigador sobre su practica. 
• 	 Copacidad para escuchar a su comunidad. 
• 	 Flexible pora cambiar. 
• 	 Conciente de 10 capacitacion permanente como fin en si mismo. 
• 	 Copacidad para dar (compartir lagros y limitaciones de su practica) y recibir. 
• 	 Capacidad para trabajor en equipo y buscar soluciones en conjuntos. 
• 	 Que pueda elegir trabajar 0 no en escuelos con ErB (para el maestro no aborigen). 
• 	 Solidez en 10 formacion para ejercer con eficiencia el rol docentes 
• 	 Si es aborigen, tiene que: 

• 	 Sentirse identificado con su culturas 
• 	 Ser bilingile 
• 	 Haber completado el nivel medios 
• 	 Manejolr herramientas para 10 investigacion y las didacticas para las diferentes dreas 

• 	 Si es no aborigen, tiene que: 
• Ser bi lingile 0 conocer algunos aspectos de 10 lengua y 10 cultura de sus alumnos. 

~"\ ,':,;:< '~"""> "y '>", 	 ,/,v/, .'.":" '~<'.:,. ""<,.'.,,> 

• 

4 
4 

4 

4 
4 

• 

4 
4 
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[ Intercamblos y ~claraciones en relaci6n a 10 expuesto por los grupos: 

Sobre la produccion del Grupo 2: 

Part. de Santa Fe: Varios del grupo opinaban que no era tan necesaris Is presencia 

de la pareja pedagOgica. Hago esta salvedad para respetar la opinion de todos, pero 

en realidad vimos que dentro de la Educacion Intercultural sf partimos de entender la 

interculturalidad como intercambio como dialogo, como enriquecimiento de ambos 

docentes, el aborigen y el no·aborigen a partir de esa concepci6n de interculturalidad 

vimos que es necesario, en principio un docente aborigen que primeramente se 

reconozca como SER aborigen, una vez que sa reconozca, un docente que asuma sa 

identidad, que se asuma como tal y luego que respete al otro. 

Desde el primer punto hasta el quinto, nosotros habiamos dicho que 

corresponden tambien para el maestro que no es aborigen. Y el punto sais 10 pusimos 

porque varias veces nos encontramos con algunos problemas con algunos docentes 

que no son aborlgenes y que por ejemplo no aceptan nuestra lengua para 

implementar, para escribirlas y es por eso que el docente no aborigen tiene que tener 

una actitud abierta para reconocer y aceptar al otro. Nosotros los aborlgenes 

conocemos mucho la cultura de Uds. pero et que no es aborigen conoce muy pOGO de 

10 que es nuestro. Por eso es tan importante la educaci6n intercultural, en este caso, 

en las escuelas de modalidad aborigen sa habla de educaci6n bilingue pero falta ese 

punto de intercambio, a eso nos referimos con el punto 6. 

part.: En dos oportunidades se ha hecho hincapie en esto de reflexionar sobre 

reconocerse como aborigenes. Con la hermana toba que estuvimos trabajando en 

nuestro grupo deciamos que muchas veces resulta dificil poder implementar en forma 

integralla propuesta de la EIB, porque la cosmovision del abongen no coincide con la 

del maestro blanco 0 tradicional que quiere imponer un estHo diferente de vida. 

<.Entonces que implica esto de reconocerse como aborigen? 

Part.: Planteado asi como vos 10 decis, yo creo que no sa que significa pero si que 

sentido liene de pronto que un docente aborigen se reconozca como tal, acepte y 

respete al otro, si yo no..aborigen trato de imponer 10 mio 0 avasallar con 10 mio al otro, 

Por eso creemos que en esto de la interculturalidad el docente no abongen debe 
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hacerse un replanteo que no pasa tanto por los conocimientos que tiene sobre las 

distintas disciplinas sino que va mas alia de eso y pasa justamente por 10 actitudinal. 

Es decir, con que actitud me pongo yo a trabajar con un grupo de chicos que tiene 

una cosmovision distinta, una forma de ver las cosas distinta y una manera de 

aprender distinta y que descone.zco. Por ahi decimos que cuando no se avanza el 

problema es del otro y cuando hay avance, es por mi esfuerzo. Y en realidad si 

hablamos de interculturalidad la educaci6n es compartida. Lo que si tambien vimos 

que nos faltan elementos, a ambos, el desaffo esta en buscar juntos estrategias y 

formas de alcanzar en algun momento una verdadera interculturalidad: Entendiendo la 

interculturalidad como un proceso. 

Part: Yo voy a contestar a 10 que yo entendi de tu pregunta. Que implica la 

concientizaci6n. En primer lugar, es para asegurar la supervivencia, si utilizamos la 

lengua, tomamos como una primera aproximaci6n de que la lengua es el vehiculo de 

comunicacion de un pueblo, en este caso del pueblo toba. A traves de la lengua 

podemos rescatar muchas cosas, podemos trabajar desde areas como ciencias 

sociales, ciencias naturales. Por ejemplo, ya estamos trabajando en la escuela, 

rescatamos las leyendas, los cuentos yen base a eso podemos trabajar la lectura, la 

E!Scritura. Es decir que la concientizacion tiene que venir desde nosotros, como 

portadores de la cultura ancestml, tiene que venir desde nosotros mismos. Ademas, 

las nuevas generaciones, por ejemplo, es bastante dificil que ellos se identifiquen 

como tales, por eso pusimos revalorizar la identidad, 

Sobre la produccion del Grupo 4 

Part:: Yo utilire la palabra conflicto y me dec/an por que, yo he leido que cuando 10 

intercultural deja de ser conflictivo, cuando ya no tenemos que cuestionamos, en 

realidad es porque ya hubo asimilaciones: Cuando empezamos a entendemos 

profunda mente es porque ya hemos asimilado 0 somos muy aborigenes 0 porque 

hemos dejado de verlo. Va a haber interculturalidad mientras las situaciones creen 

conflicto, un conflicto cognitivo, E~stO no 10 se.. 10 quiero poner de manifiesto, esto no 

sirve 0 esto va. Si no hay conflicto no hay manifestacion interculturalidad, no hay 

posibilidad, 

Part,: Antes de avanzar con las conclusiones, 10 que enriqueci6 el trabajo en el grupo 
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al analizar que tipo de docente hacla falta para que la EIB avance, fue el debate sobre 

las distintas realidades que existen, concretamente en Jujuy tenemos mas del 90 % de 

los docentes indigenas que no asumian su identidad y que realizan una tarea 

educativa homogenizadora. En el caso de Santa Fe, donde las compaiieras nos 

hablaban de hermanos de la etnia toba que iban a la capital 0 a Rosario y los docentes 

blancos velan la necesidad de adecuar la educaci6n a esa nueva realidad. Entonces 

la hermana de Rosario decia que ellos sentian la necesidad de ser interculturales, 

aprender de la filosofia aborigen, para aprender de alguna forma a ser verdaderos 

educadores. Y la realidad jujeiia es al reves. Yo decia que era algo curioso plantear 

un educador intercultural en Jujuy a un docente colla, cuando un docente colla tendrla 

como debar primero enseiiar su cultura. Si la realidad fuera distinta que tuvieramos un 

60% de docentes blancos en Jujuy, entonces si, esos docentes blancos tendrian que 

aprender a desarrollar una educacion intercultural, pero es al reves, tenemos 90% de 

docentes indigenas en donde se imponia como primera etapa que esos doc.entes 

asuman su identidad y desarroilen y enriquezcan 10 que puede ser una EIB para 

relacionar todo 10 que as la nacion colla con el resto de la poblaci6n. En el caso de 

Jujuy resulta urgente tomar medidas para que el docente asuma su identidad. 

Otro tema de discusion se referia a la incorporaci6n de la cosmovision 

indigena, en la medida que un docente va asumiendo su identidad y va asumiendo la 

cosmovisi6n indigena puede !legar al enfrentamiento con otros valores como p~r 

ejemplo, 10 que plantea hoy la educaci6n homogenizadora. Y la necesidad de empezar 

a discutir que el docente debe adoptar una actitud critica y exigir la modificacion de la 

curricula, que la pOlitica educativa favorezca a la EIB. Concretamente dec!amos que 

el docente tiene que ser una persona etica, respetuoso de la cosmovisi6n aborigen 

procurando que 10 curricular no sea intervencionista de esta cosmovision, que no la 

modifique. Un docente que sea ,::onOcedor y poseedor de estrategias y herramientas 

que permitan el dialogo intercultural, con la apertura y capacidad de responder a las 

demandas implicitas y expllcitas de la comunidad. 

Berta EI Gandur: Ahi cuando dice, ·procurando que 10 curricular no sea 

intervencionistaV 

, es decir que no modifique la cultura, podria quedar como que la 

cultura es estatica, que no se transforma, Me parece que las cosmovisiones tampoco 

son estaticas. 

Horacio (Chubut): En este ultimo punto hubo una gran discusi6n y no logramos dane 
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una forma adecuada, habia varias posturas. Personalmente pen saba que para que 

muchas de estas actitudes Ueguen a modificarse, liene que haber una profunda 

modificacion de la estructura curricular de los IFD. 

Charito (Chaco): Ese disel\o curricular Q esa programaci6n de la curricula de la qu@ 

hablaba el <f(:!mpaOElro tampoc;o as 8ufiC;iente porqut !Ii!mbien pufldo tenElf un hermotlQ 

gUfflcul\-l1jl If sigo hac,jen{lfl If> que Quil3rO en Ell {!!\-I11l ... 0 fileS! siemp~ pasa PQr I@ 

aclitud, por el compromiso del docente en la EIB, y ahi nos entramos en la discusi6n. 

Part.: Un poco 10 que nosotros tratabamos de decir es hasta que punto a un modelo 

hegemonico eurocentrico como modelo educativo s610 nos podemos oponer 0 si 

habia que tender a construir un nuevo modelo educativo centrado en la identidad 

cultural de America Latina. Es la histona de si el sistema educativo 5610 es 

transformador a partir de los individuos 0 tiene una mecanica reproductivista que no se 

percibe pero que es real. Esta es la discusion mas apasionante en la que nos 

enganchamos todos. 

LEL: No nos vamos a meter con esto ahora, pero quisiera decir una cosa al respecto, 

primero, cuidado con poner en la escuela una responsabilidad politica excesiv8 que 

depende de otras fuerzas de la realidad. La escuela por si sola no va a transformar el 

mundo, nunca 10 hizo. Si revisamos la historia de la escuela, la escuela fue hecha y 

fue pensada tambien para reproducir el slatus quo y para conservar la sociedad, 

entonces claro, que queremos cambiar esta situacion, claro que queremos 

transformar la escuela pero cuidado en poner demasiadas esperanzas en que solo con 

la escuela vamos a cambiar la realidad. La escuela generara hombres nuevos, 

enticos, pensadores, reflexivos, pero seran ellos y no la escuela los que cambiaran la 

situaci6n. Y esto me lIeva al tema de que la escuela puede contribuir a aminorar el 

riesgo, sl la comunidad y la familia no quieren usar esa lengua, esa lengua se va a 

perder. Entonces a veces Ie ponemos demasiado afan a que la escuela 10 haga todo, 

la escuela hace 10 suyo pero no puede hacer lodo. 

La otra cosa que querfa declr es que no olviden que hay un curriculum explicito 

y un curriculum implicito y el aspecto del compromiso del maestro, tan mencionado 

por ustedes es fundamental porque al margen de 10 que el planteo oficial diga, el 

maestro se va por las suyas y hare 10 que a al mejor Ie parece. Entonr.es el 

curriculum oculto tam bien es fundamental, pero para influir en ese curriculum oculto 
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habra que influir tambien en la mentalidad del docente, en su forma de ver la realidad, 

en crear compromiso, en hacer de el no solamente un "ensel'iador" sino como dicen 

los pedagogos criticos, un inteleclual comprometido con su sociedad tambien, que 

genere un cambio, que haga rosas, que este constantemente planteandose el 

cambio de su socledad, 

Victor, Santa Fe: Yo de las experiencias que tengo, tal vez sean comunidades muy 

pequel'ias, perc a partir de la institucion se generan algunos cambios que la misma 

comunidad los va requiliendo y van abarcando a otros aspectos, como es el tema por 

ejemplo, de salud, de mejora de los caminos para que entre la ambulancia. como por 

ejemplo, el agua corrfente ." son todas transformaciones que va sufriendo la realidad, 

a partir de una institucion que en estas pequel'ias comunidades y en mi experiencia es 

la escuela. P~r eso creo que hubo algunas cosas chiquitas de cambio de la realidad. 

LEL: La escuela tlene un rol que cumplir. una funci6n que cumplir, que es una 

funci6n educa\iva, que a partir de esa funci6n educativa se pueden hacer otros 

cambios, es verdad. Pero no Ie pidamos a la escuela que 10 cambie todo. En el 

campo especffico de 10 aborigen 0 de 10 bilingue se Ie pide a la escuela a veces, 

demasiado. como que revierta el campo lingUistico, por ejemplo. Se Ie pide al 

maestro aborigen que ensel'ie wichi, pero yo en la casa Ie hablo puro castellano, 

obviamente que va a pesar mas la casa que la escuela. Si toda la comunidad decidi6 

abandonar su lengua no va a haber escuela que la recupere, Hay casos enormes en 

la literatura, p~r ejemplo, el irlandes, muy poca gente habla hoy el gaelico, la lengua 

que se habla en lrianda, la mayoria de la gente habla hoy en ingles, y los rnejores 

literatos de la lengua inglesa, son iriandeses por ejemplo. Perc el gaelico se enseria 

en la escuela desde inicial hasta la universidad pero no se habla. Se convirti6 en una 

suerte de latin. 

La escuela puede hacer mucho, perc no puede hacerlo todo, si todas las 

fuerzas sociales no van en un mismo sentido, en un mismo proyecto politico y dicho 

esto, para que la escuela pueda generar esos camblos, requiere de un maestro con 

mucho compromiso, una fuerte actitud, y no me mal interpreten pero tambien con una 

fuerte conciencia politica. Con una formaci6n politica fuerte, politica en el buen 

sentido del termino. porque como ya Paulo Freire nos enseri6 hace unos al'ies, no hay 

educacion neutra. La educaci6n esta alineada de un lado 0 de otro. 
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Sobre la prooucci6n del Grupo 6 

Part.: Esto estuvimos discutiendo. Esto es para el maestro no aborigen y por ahi se 

planteaba que Ii el maestro no-aborigen podia reemplazar en algunos casos, donde 

nQ hay MEMAS, 0 mQ6stroi de modalldad aborlgeo, eoton(l(ts era como que el 

dq~fltfl gabla asurJllr un dialQgq y par~ E!lIq \ieblq oongcer III le!nl}lIiJ p aspeetoll ~e I!!I 
cultura. Pero no reemplazar. Veiamos necesario el trabajo en equipo, el trabajo de la 

pareja pedag6gica, maestro aborigen para €II trabajo con la cuttura abOrigen y el 

maestro no aborigen trabajando con la olra cultura para que se permita la 

interculturalidad. 

Part.: Sobre todo en nueslras escuelas que lienen casi un 100 % de chicos 

aborigenes, la problematica de la movilidad docente, 0 el ingreso de docentes que ni 

saben si van a poder cumplir alguno de esos requisitos que nosotros ponemos ahi, si 

son criticos, si son abiertos, si son flexibles, si les interesa, no tiene porque 

interesarles, en esa propuesta nosotros pediamos la posibilidad de que el docente 

que se ace rca a esa escuelas antes de egresar, tuviera un periodo donde se Ie 

pudiera presentar la instituci6n, tal cual es, su propuesta, las problematicas, 10 

bueno, 10 malo, y que tenga esa posibilidad media de decidir si en esta cuesti6n 

particular adhiero 0 no. Es muy dificil, tal cual esta el sistema. Es como pedir que se 

den vuelta las cosas, porque justamente es la posibilidad de tener un cargo, una 

vacante, la gente 10 quiere.. 

Es muy duro hacerle pagar al chico el precio alto que un maestro lIega y despues se 

va porque no Ie gust6 0 se queda muy a pesar de 61. Ese es uno de los temas 

conflictos de la aplicaci6n de la EIB. 
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» "Los docentes aborigenes conocemos bastante la cultura de ustedes 

pero no es asl con ustedes que conocen muy poco de los nuestro. Sa 

1'Iq1liere por ella de mayor intercambio." MEMA Toba 

» ''La concientizaci6n es para asegurar la supervivencia de nuestra etnia. 

Para eso utilizamos nuestra lengua par ser el vehlculo de comunicaci6n 

de nuestro pueblo y a traves de ella podemos recuperar much as cosas; 

por ejemplo, de ciencias sociales, de ciencias naturales, nuestros 

cuentos, nuestras leyendas, Para concientizamos esto tiene que venk 

desde nosotros mismos porque somos los portadores de la cultura 

ancestral." MEMA Toba 

» "Cuando 10 intercultural deja de ser conflictivo hemos lIegado a 

asimilamos. Si no hay conflicto cognitivo no hay manifestaci6n de 10 

intercultural, no hay posibilidad." 

}> 	 "Existen diferentes realklades. En Jujuy tenemos mas del 90% de 

docentes indigenas que no han asumido su identidad y que !levan a cabo 

una educaci6n homogeneizadora. En Santa Fe tenemos docentes tobas 

que se van a la ciudad y son mas bien los docentes blancos los que 

trat!!n de entender la realidad y convertirse en educadores interculturales. 

En Jujuy, el docente colla tendria que comenzar por asumir su identidad 

como originarios para despues pasar a una educacion intercultural. Se 

trata de distintas realidades que exigen soluciones igualmente distintas." 

Docents colla. 

~ 	 "En la medida que un docente va asumiento su identidad y adoptando la 

cosmovision indigena va a lIegar a conftictos con los otros valores que 

propone la educacion homogeneizadora." Docents colla. 
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4. RELACI6N ESCUELA - COMUNIDAD 


4.1 TRABAJO GRUPAL I PRODUCCIONES 


Consigna: 

LEL: Entonces valdria la pena tener una sesion en la que discutamos este punto: 

.:,C6mo Irabajar con la comunidad en procesos como el de la educacion bilingOe que 

esla en construcci6n y en donde la voz comunitaria es muy importante por distinlas 

razones? 

Y el segundo aspecto en esta interaccion con la comunidad, tiene que ver con 

recoger, conocer, sistematizar las expectativas y los puntos de vista de los propios 

concemidos. 

Es decir, en el primer interrogante nos planteamos cOmo involucrar a la 

comunidad en 10 que hacemos, pero el segundo punto liene que ver con conocer qua 

es 10 que ell os piensan. 

Para el trabajo con las estralegias de interaccion con la comunidad, sugenmos 

que formemos seis grupos y trabajemos con las siguientes preguntas: 

.!,Que estrategias de trabajo con la comunidad 
deberiamos emprender para avanzar en la EIB? 
.!,C6mo sistematizar las expectativas y 10 que la 
comunidad piensa sobre la educaci6n intercultural 
billnglle? 

Recordemos las dos estrategias que se han presentado hasla aqui, una en 

casi lodos los proyectos, creo que en lodos sin excepcion hay niveles de incorporaci6n 

o de consulta con la poblacion indigena, sea a Iraves de la invesligacion, 10 dijo muy 

claramente Ana en sus palabras, la comunidad se engancha en el lrabajo que 

hacemos porque el tema convoca, en esle caso era la histona comunitaria hasta la 

forma mas organizaliva que han encontrado en Santa Fe, que son los Consejos de 

Lengua y Cultura. Pasando obviamente por otras formas que cada uno de usledes 

conocen. 
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Grupo 1 
• 	 Escucharnos aborigenes-criollos y criollos-indigenas 
• 	 Apostar a que las comunidades son sabias 
• 	 Construccion de espacios de participacipacion y trobajo campartido: 
• 	 Consejos de ancianas (J mie mbros) 
• 	 Seleccionan maestros idoneos aborfgenes 
• 	 Nexo entre problemdtica comunitaria y escuela II!! 
• 	 Reuniones semanales con los maestros aborigenes (reflexion sobre Ia lenguo, acuerdos sobre la escritura, Iii 

enfoques sobre temas de su culturo que deben ser trotados en la escuela) 
• 	 Participacion del consejo en todas las closes en las que el maestro blanco requiere su presencia 0 cuondo 

ellos 10 deseen 
• 	 Co-gestion con vi stas a aseguror 10 transparencia 
• 	 Enseila a maestros blancos los saberes de su comunidad constituyendose en formadores en EIB 
• 	 Relocion con la comunidad a troves de los referentes aborigenes (cansultan con la comunidad) 
• 	 Acompailar la gestion institucional 
• 	 Asesoror el trobajo en la EIB 
• 	 Transferir respansabilidad a los padres en cuestiones de ausencias y dificultades de alumnos 
• 	 Definir objetivos, curriculum, criterios de evaluocion conjunta 

6rupo 2 
• 	 Fuerte insercion de la escuela en la comunidad paro logror trabajo 

conjunto y comprometido con los requerimientos de la comunidad 
• 	 Es necesario que la informacion que la comunidad brinda vueIva a ella 

de manero de tener credibilidad 
• 	 Distintos niveles de participacion 
• 	 Informacion (muestro de compras, libras, gastos del comedor, etc.) 
• 	 Consulta (sobre los contenidos a enseilar, acuerdos ortograficos, 

etc,) 
• 	 Intercombio, deciSion y busqueda conjunta de soluciones 
• 	 Acompailamiento de supervisores coordinadores (cerca de los 

docentes y cerca de la comunidad) 
• 	 Pautar los caminos sistematicos de participacion (flexibilidad para 

que no dependa del director 0 docente de coda momento) 
• 	 Ser consciente y asumir que se demanda un proceso de crecimiento y 

de aprendizaie de comunidad y docente 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

""~i ",~~~f~;;:~'1:l'¥il,;:1:',,'15;":C..'il:?;;f:;,~./:t3,·: 

Grupo 3 
Crear ambito de participacion que respondan a las demandas 
Optimizar elgrado de confianza 
Contribuir a la gestion de proyectos 
Educativos 
Productivos con vistas a Ia autogestion 
Sociales 
Culturoles 
Medios de comunicacion 
Gestion en red con otras instituciones, escuela como espacio de concertacion con 
otros, este tipo de funcionamiento puede contribuir a generar propuestas y avanzar 
en la creacion de IFD 
Crear espacios de informacion y difusion a troves de talleres Iii!! 
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• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Grupo 4 
Participacion previa de la comunidad antes de la elaboracion de una propuesta y 
durante todo su desarrollo 
Rol prorogonico del maestro aborigen en la consulta a la comunidad 
Conscientizar a la comunidad sobre su derecho a opinor participativamente sobre 
los aspectos educativos 
Transparencia en ei manejo de los recursos 
Garantizar la retroalimentacion 
Que no siempre la convocatoria inicial sea abordada dentro del espacio fisico 
escolar 
Encuestas, talleres participativos en la elaboracion del material 

"~""'"!""""~? 

Grupo 5 
• 	 Favorecer la comunicacion con los consejos y referentes comunitarios 
• 	 Que el proyecto institucionol incluya y priorice la participacion de la 

comunidad 
• 	 Promover la participacion de la lengua y cultura de la comunidad en la 

escuela. incluyendo las formas de organizacion de la comunidad y que eso 
forme parte de la vida de la escuela 

• 	 Que la escuela demuestre que es fundamental para la educacion de la 
comunidad. 

• 	 <.Parficipacion espacio cedido a los aborigenes 0 derecho? EI grupo 
concluyo que era un derecho y que por tanto las actividades diseiladas 
deben reflejar esta concepcion. 

Grupe! 6 
• 	 Que se de aplicacion al marco legal vigente 

en relacion con la participacion de la 
comunidad en la educaci6n, p.ej. articulo 5 
de la Ley de Educacion, resolucion 107. 

• 	 Comunidades tienen derecho a exigir el 
cumplimiento del marco legal vigente. 

• 	 Profundizar los niveles de participacion 
comunitaria que actual mente se dan. 

Es necesaria la organizacion interno de la 
comunidad para una toma de consciencia 
respecto de la EIB. 
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Sobre la produccion del Grupo 2: 

Part.: Lo que hemos conversado es que la participacion tiene que ser mutua y de 

acuerdo a las necesidades. Que en el momento que la comunidad tiene alguna 

inquietud que plantear que tenga la posibilidad de hacerlo. 

M6nica Zidarich: En este momento planteamos 10 de la flexibilidad, que no va a haber 

caminos iguales de participaci6n para todas las situaciones que se den entre la 

escuela y comunidad, pero si, pensamos que habia que pautarlo, indicar, decir, 

establecer, cwilies son esas vias de participacion. Por ejemplo, pensabamos que en 

el caso de Santa Fe esta muy claro cual es el organo de participaci6n, que funcion 

tiene, que alcances tienen la decisiones, que tipo de decisiones se toman. Pero no 

dijimos que ese seria el modo de participaci6n para todas las situaciones pero si que 

esa participaci6n no tenia que depender de cada persona que estaba a cargo de la 

escuela, 0 de los supervisores, 0 de los maestros, sino que tenia que estar 

establecida. 

o sea no definimos modos, si, la necesidad de estableoer los caminos. 

Sobre la producci6n del Grupo 3: 

Rosalia (Chaco): Una situaci6n que la dieron dirigentes de 14 asentamientos de alii, 

fue el analisis del hecho educativo, no sola mente de las autoridades, ya sea la 

directora regional de la zona, sino tambien de los padres y de los dirigentes. 

Entonces ellos decian, hay un anallsis. que es el analisis del sistema educativ~, 

lahora que se dice?, ellos tambiem querfan participar en la informaci6n que se eleva 

al Ministerio. Me pareoe fundamental, es esto que decimos, crear espacios de 

informaci6n y de difusi6n. 

Sobre la producci6n del Grupo 5: 

Part: Esto estabamos hablando con la maestra MEMA; que en el PCI haMa que 

priorizar la lengua y la cultura de la comunidad. Los maestros aborfgenes debemos 

elaborar los proyectos slempre priorizando 10 que es nuestro y nuestra lengua 

matema. 
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Part.: Cuando pusimos promover ta participaci6n de la lengua y cultura de la 

comunidad en la escuela, hlcimos hincapie tambien que cuando hablamos de cultura, 

tenemos que tener en cuenta la forma organizativa de la comunidad, la manera que 

esa comunidad tlene de resolver alguna dificultad 0 de generar cosas que eso forme 

parte tambien de la vida de la escuela. 

Para que una comunidad vea que a traves de la educacion pUE/de 

desarrollarse, puede crecer, el proyecto de la escuela tiene que demo,trar que .. 

traves de ella tiene manera de desarrollarse 0 de crerer. 

Otra cuesti6n que sali6 en el grupo tam bien es si entendemos la participacion 

como un derecho, pero algunas veres las actividades que haremos demuestran que 

es un espacio que nosotros Ie estamos cediendo al otro. 

Sobre la producci6n del Gruw 6: 

Part.: En la primera parte en donde expusimos cada uno sus experiencias, qued6 bien 

en claro que existen 3 situaciones bien claras en cuanto al tema de la participacion. 

En el caso de Formosa Capital no existe un nivel de participaci6n tal cual puede existir 

en Santa Fe. En realidad en Formosa Capital el tipo de participacion sa redure a una 

relaci6n de escuela comun. En el caso de R. Lista los docentes aborigenes consultan 

el trabajo con sus ancianos y a su vez son los que les van dando pautas e ideas de 

cOmo continuar. Es otro nivel de participaci6n. Yel nivel de participaci6n que tenemos 

en Santa Fe, es a nivel de los Consejos de escuela. 

Tambien deciamos que h'iy estrategias que sa pueden dar en forma conjunta, 

hay estrategias que son de la comunidad y otras que sa pueden desarrollar desde la 

escuela. Los companeros aborigenes que estaban en el grupo, despuils que 

analizabamos la situaci6n, decian que una de las estrategias que deben darse las 

comunidades es harer acuerdos que les permitan plantear a la institucion temas 

educativos. Y una estrategia que se puede dar desde la instituci6n es trabajar con 

referentes comunitarios, tam bien decian que se podia harer a traves de los past ores 

que nuclean grupos importantes y que pueden comenzar este nexo entre la 

comunidad y la escuela. 

Part: Una reflexi6n rapida que sa me ocurre y es que en este nivel de participacion que 

Ilenen las comunidades es el hecho de desde doMe viene la propuesla de Irabajo. 

Cuan diferente es cuando la propuesla sale de la comunidad 0 cuando sale desde el 

ambito instilucional escuela y me parere que hay que harer una diferenciaci6n y las 
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estrategias utilizadas en esos casos son distintas. Por otro lado, tambien tiene mucho 

que ver la funcion social que cum pie la escuela en el lugar, es decir, para que fue 

fundada. La experiencia de Santa Fe tuvo un origen muy importante y es que la 

escuela fue fundada por una demanda de la comunidad. Que pasa cuando un 

mandato fundacional de la escuela es distinto y por decadas ha sido reproductivilita de 

un !!istema. 

Part: Yo un poco atando cabos de esto que estan diciendo los companeros, me parece 

que la pregunta que se hizo tendriamos que haberla ampliado, cuales son las 

estrategias que se da la comunidad y cuales la de los directores de escuelas que 

estamos aca, porque nosotros tenemos mucho que ver con el tema de la buena, mala 

relacion que hay entre comunidad y escuela. Creo que nosotros tendriamos que 

reflexionar como no aborigenes sobre cual es nuestra actitud ace rca del tema de que 

las comunidades tengan un nivel de participacion mas activa porque siempre vamos 

analizando el tema como es una cuestion de las comunidades, pero en realidad 

nosotros tambien estamos involucrados en esto y las comunidades pueden tener 

mucha demanda pero hay un sistema educativo que puede cerrar esa demanda si hay 

un director que tiene la posibilidad legal de cerrarse a esas demandas. Entonces yo 

creo que tenemos que analizarlo desde que puede hacer la comunidad y que pueden 

hacer los directores que estan en estas escuelas. 

Part: Lo primero que creo que hay que plantearse es que en realidad la escuela en la 

Argentina no tiene un espacio para la participacion de la comunidad. Entonces hay que 

pensarlo en serio y como para todo el pals, confio en el dia que la escuela abra las 

puertas a la comunidad y ese espacio sea real y la comunidad pueda decir realmente 

10 que ella piensa sobre la escuela, ahi estara garantizada la EIB. 

part: Siguiendo esta linea de la reflexion hay dos cosas que a mi me parecen muy 

importanteli. Una, que nos corresponde como desafio y como deber realmente, pensar 

en esto de la participacion de la comunidad, cuales son esos ambitos que la escuela 

puede ofrecer como institucion no como edificio, cuales son esos ambitos y esos 

tiempos y las ocasiones de pa,ticipacion real que nosotros abrimos, presentamos, 

ofrecemos. La otra es que el conjunto de docentes comprometidos institucionalmente 

es quien debe afronlar esle desafio, no el 0 la directora, sino equipos educativos 

compromelidos con un proceso, pero esle desafio de buscar no solo la 
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responsabilidad del referente institucional sino la participacion en el dialogo abierto a la 

comunidad, pues es responsabilidad del equipo docente y de la comunidad. Por 10 

tanto no esta supeditado a 10 unipersonal, ni como responsabilidad ni como desafio. 

Part: Las comunidades aborigenes y esto no tienen que olvidarlo los docentes 

eborigenes, l!OFl muy luchadora$ PQr II\JS derechps. listall comunidlillles Se agruPliron 

y participarofl de la Constituyente y lograron qUE! dentm de nuestra COFlstitvlllen 

Nacional elIte el articulo 75 que contempla a las comunidades con un derecho a una 

EIB. Entonces reflexionemos nosotros que supuestamente educamos para que el 

futuro ciudadano, que es nuestro alumno, sea capaz de ejercer todos sus derechos y 

no nos oMdemos que no somos solo inocentes en esta historia 0 voluntariosos, hay un 

marco legal, hay un derecho que debe reclamar la comunidad y del cual nosotros no 

podemos hacer oidos sordos. No es solo voluntariado porque hay un marco legal 

constitucional, nacional, provinciaL En el caso de la Escuela N° 1333 de Rosario esta 

escrito en su deereto fundacional, es decir, se erea una escuela bilingQe para la 

comunidad Toba de Rosario, comunidad que tiene el derecho de la preservacion de su 

Lengua tan ligada a su cultura. Si hay algo de 10 que tomamos conciencia el equipo 

directivo que crea el intercambio para conformar el Consejo de Ancianos; el Consejo 

es una Institucion propia de las comunidades, no se fuerza esa agrupaci6n para que 

este dentro de la escue!a. 

Marta Tome: Yo queria que recordemos una noticia que sali6 en los diarios en estos 

dlas, hace dos 0 tres semanas atras, el recurso juridico que una comunidad utiliz6 

para que se nombre en su escuela un maestro de EIB en la Patagonia, y la semana 

pasada se nombr6 ese docente. Digo que este marco legal es tan fuerte como para 

que un juez haya dictaminado en este caso de este modo. 

Ideas para la Reflexi6n: 

)i> 	 "Como directores no debemos tener miedo a la participaci6n de la 

comunidad. Por el contra rio nos quitamos un peso de encima y podemos 

aprender mucho. En la medida en que han ido aprendiendo han ido 

incorporandose a las decisiones incluso sobre contenidos de las areas. 

Esto hace que la comunidad tenga un compromiso importante y el 
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docente siente que no s610 debe responder a la direcci6n de la escuela 

sino tambh~n a las expectativas y decisiones de la comunidad. La 

participaci6n debe darse desde que nace el proyecto de escuela. Por 

medio de la participaci6n, la escuela tambilm cumple con su funci6n 

social." Victor 

4.2 ACLARACIONES DE LUIS ENRIQUE LOPEZ 

LEL: Creo que aqui podemos cerrar este punto, por el momento. Yo quisiera contribuir 

a la reflexi6n de ustedes, con alguna informaci6n adicional de otros paises. 

Comentar1es tres cosas, la primera tiene que ver con que el tema de la relaci6n entre 

la escuela y la comunidad es un tema vigente en la agenda educativa latinoamericana 

actual. Si ustedes analizan las propuestas de reforma educativa, todas, sin excepci6n 

alguna, sa plantean el tema de la participaci6n comunitaria en el quehacer escolar y 

sobretodo con vistas de dar1e a la comunidad y no hablo de los padres de familia, por 

eso me parece que la acotaci6n de Ana es muy relevante, estamos hablando de 

distintos niveles de participaci6n. No s610 los padres sino la comunidad tamblen, de 

darle a la comunidad una suerte de papel de controlador de 10 que ocurre en la 

escuela, como que la comunidad se ve ahora como un agente educativ~ importante 

pero que tiene que velar porque las reformas se hagan, que tlene que velar porque las 

leyes se cumplan, que tiene que velar porque todas aquellas declaraciones y buenos 

principios de la legislaci6n tengan una aplicaci6n real. La participacl6n es un lema que 

esta mereciendo particular atenci6n en America Latina ahora en las reformas 

educativas. Entonces tamb~n el espacio escolar se ve como un espacio en el cualla 

democracia tenga lugar, para aprender a vivir en democracia, hay que aprender a 

Ilegar a consensos, a negociar. a discutir y a compartir puntos de vistas entre 

colectivos y sectores con formaci6n e informaci6n diferentes. Si eso es verdad, en 

terminos gruesos para toda la educaci6n Latinoamericana creo que varias de las 

Intervenciones de ustedes, refuerzan la idea de cuanto mas importante es la 

participaci6n comunitaria en una escuela como la intercultural bilingile que se liga 

directamente con la problemalica comunitaria, con sus saberes, sus conocimientos, 

pero lambien con sus expectativas y sus aspiraciones polfticas. 

Entonces sl se trata de una escuela que debe responder a las necesidades reale,s de 

--..----...-----=----:--:-------=:------c:-'=-- ;;-------;;"";::':
TALLER INTERPROIl1NCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL y BllINGUE - RED DE EXPERIENCl'IS 101 

FORMOSA - OCTUBRE, 2000 



la comunidad y no solo a las necesidadas y aprendizaje de los ninos entonces la 

participacion juega un rol muy importante en la escuela intercultural bilingOe, Pero hay 

que tambien tomar en cuenta que esta relacion escuela - comunidad en contextos 

indigenas p~r ser una relacion nueva, por ser la escuela una institucion nueva en las 

comunidades indlgenas. Relativamente nueva, en los paises donde esta Ie il1$tal4 

mas temprano, difiQllmente pase de un IIlglo, ha$ta hace un siglg no habll escl.lelll en 

Iqs ~ontex\os im:\igenas. 

Entonces, primero, es una institucion nueva en el contexto indigena y 

segundo, es una institucion demandada por la poblacion indigena, la poblacion 

indigena quiere apropiarse del sistema educativ~ escolar porque sabe que a traves de 

la escuela adquiere conocimienlos, saberes, mecanismos, etc. que Ie permiten 

tambien conocer y defender sus derechos, en relacion con la sociedad no-indlgena. 

Entonces creo que aste hecho, marca la relacion escuela - comunidad y debe 

motivamos a la reflexion, respeclo de un mayor trabajo, como dice Mariana, no solo 

del Director de escuela, sino de todo el equipo docente, de lodos los del equipo 

docente que trabajan en el contexte indigena. 

EI tercero y ultimo punto es darles muy rapidamente, que es 10 que esta 

ocurriendo en este contexto de la participacion social, comunitaria 0 popular como se 

llama en algunos paises en las escuelas y circunscripciones con una fuerte presencia 

de poblacion indigena. Hay como diversas estralegias y diferentes alternativas, si 

algo eslamos repitiendo en estos dlas y que uSledes mismos han aseverado, es que 

la situacion es tan diversa que requiere de soluciones distintas. Pero 10 que si debe 

ser comun as el planteo, es el punto de vista, as la idea que tenemos detras. 

Les cuento per ejemplo, en algunos paises donde la municipalizacion es el 

mecanismo de la gestion educativa, la participacion comunitaria como que surge por 

si misma. Como ustedes comprenderan, en paises como Guatemala; Mexico, Peru, 

Ecuador 0 Bolivia va a haber contextos municipalas donde la gran mayoria de la 

poblacion es indigena, entonces la participacion comunitaria indlgena se da de por si. 

Eslo incluso esla ocurriendo en la Novena region de Chile por la fuerte presencia 

aymara. Como que hay una participacion que se da de facto y como que no hay 

necesariamente qu", motivarla, empujarla para que se de. 

Cada vez avanza mas el numero de alcaldes indigenas en America Latina. 

Habla una estadistica hace poco que decia que de 1980 a\ 2000 habia un saito como 

del 500% porque los procesos democraticos tambien avanzan y los procesos de 

descentralizacion tambien avanzan, 

Esle es como un primer nivel, donde la escuela hace poco perc es el avance 

102TALLER INTERPROVINCIAL DE EDuCAcl<5N INTERC\.J!.TURAlYBILINGOE - REO DE ExPERlENCIAS 

FORMOSA - OCTUBRE. :<000 




del procaso democratico que va generando tambiEm participaci6n no s610 en la politica 

sino en el ambito escolar. 

Hay otros contextos en los cuales el Estado esta promoviendo la participaci6n 

comunitaria en temas de educacil;ln indigena. Les pongo el ejemplo de Bolivia, donde 

la Ley de Reforma Educativa crea una estructura de participaci6n popular y donde la 

participaci6n comunitaria es estimulada desde el ambito escolar a traves de 10 que se 

llama Junta Escolar, que no son asociaciones de padres de familia. Son Juntas 

donde la comunidad se reune alrededor de la escuela para planteane a la escuela 10 

que esta debe hacer un poco al estilo de 10 que esta ocurriendo en Santa Fe. 

Entoncas la escuela elige esta vez un gremio de cinco personas y segun la ley, estos 

gremios se organizan segun los usos y costumbres comunitarias, la ley tampoco 

prescribe una forma unica de organizar estos consejos sino que dependera de los 

usos y costumbres de cada regi6n para la organizaci6n de estos gremios. EI sistema 

educativo boliviano es un sistema educativ~ nuclearizado, entoncas hay una escuela 

central y un conjunto de escuelas que se lIaman seccionales y todas forman un nucleo. 

Normalmente un n(icieo esla compuesto de 6 a 10 escuelas. Luego hay una junta de 

n(ideo, finalmente hay una junta de distrito escolar y luego estan los Consejos 

educativos de Pueblo Originarios que hay 4 por la ley boliviana. Hay un Consejo para 

el pueblo quechua, uno para el pueblo aymara, un consejo para el pueblo guarani y 

un consejo multietnico amaz6nico. loPor que se rompe 0 pOI' que se pasa cle la 

circunscripci6n geogrilfica (nucleo, distrito, departamento) a una concepci6n mas 

etnica? En tanto la poblaci6n indigena esta atravesando distintos espacios 

geograficos y no se puede lograr una relaci6n univoca entre limites etnicos y limites 

geograficos, entoncas estos consejos son transterritoriales. Tan fuerte es la presencia 

de estos consejos en Bolivia que tienen la potestad tambien para destituir maestros 51 

asi 10 decidiesen. Entoncas ha habido casas en donde los consejos se convierten en 

parte civil, en juiclos, frente al incumplimiento de normas 0 violaci6n de leyes por parte 

de un docente por ejemplo, entonces a ese nivel avanza en ese pals especifico, es un 

caso sui generis. 

Me saito hacia Mexico en donde la participaci6n comunitaria indigena se esta 

dando a traves de una accl6n mas politica y me refiero a regiones indigenas 

densamente pobladas donde se Ie ha arrancado al Estado, mas bien el derecho a 

participar y hoy las comunidades participan alii gracias tambiEm a la motivaci6n de 

docentes conscientes que han trabajado codo a coda con ellos. 

Finalmente nombro el caso de Guatemala donde hay un Consejo Nacional de 
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educaciOn Maya y donde la reform a educativa que se esta implementando tiene una 

comisi6n paritaria a nivel nacional que la mitad de la cual esta compuesta por 

dirigentes indlgenas y la otra mitad por funcionarios de estado. Entonces esta 

comisi6n paritaria en donde se sienta el propio Ministm de Educaci6n frente a 

dirigentes indlgenas, toman dacisiones lcarca de la marcha de Is EIB a nivel nacional, 

obviamente las lIituaciones van I variar 8egun II importancia numerica del lae 

~Ol11unipaQ.§ indlgem~s. 

S610 nombro rapidamente estos casos para ilustrar y as! como a ustedes les 

preocupa el tema es un tema que esta en la agenda educativa de hoy y que una 

educaci6n modema es una educaci6n con participaci6n. Una educaci6n modema es 

aquella que consulta a la gente respecto de 10 que quiere aprender, que ha roto el 

paradigma clasico de la construcci6n curricular, en America Latina tambien y no solo 

una cuesti6n institucional sino curricular. Recuerden que nuestros sistemas educativos 

como los heredamos de la Francia de la Revoluci6n Francesa, donde buscabamos la 

igualdad a costa de la equidad a menudo entonces construia oferta educativa y era el 

estado el que construia una oferta que se aplicaba por igual a todos. los sistemas 

educativos modemos plantean una educaci6n universal de educaci6n para todos se 

tornan en sistemas educativos que se construyen en funci6n a las demandas, es decir 

que se cambio de la 16gica de la oferta a la de la demanda. Esto nos obliga a los 

educadores a escuchar mas a prestar oidos a 10 que la gente quiere, a las 

expectativas que tiene frente a la educaci6n. a 10 que quiere aprender y como y a 

negociar con la comunidad para construir curriculum que respond an a necesidades 

reales de la genie y no unicamente como antes a los derroleros politicos de los 

estados. Es como que hoy hay un ambito de negociaci6n entre los ambltos del estado 

y las necesidades de la gente cuando antes la educacion iba en una sola direcci6n. 

Estamos en una era distinta en donde es mucho mas dificil ser educador hoy que 

antes, preguntar, averiguar, consensuar. construir propuestas que simplemente 

aplicarla. Hasta no hace mas de una decada, que el mundo ha dado una vuelta 

enorme desde la calda del mum de Benin. Estamos hablando de cosas nuevas; antes 

era mucho mas facil porque el maestro solamente aplicaba, el ministerio decidia y el 

maestro aplicaba pero si ustedes analizan todas las propuestas curriculares de hoy 

incluida la Argentina que tambiem reivindic6 las necesidades basicas y de aprendizaje, 

hizo las consulta por peri6dicos de 10 que la genie querfa aprender. Todas las 

propuestas de America latina ahora dan espacio y yo vi las areas cuando estuvo 

Cecilia Braslavsky y los formularios en los peri6dicos, no se si los aplicaron, pero los vi 

o sea que ia intenci6n estuvo, es decir que todas las legislaciones y propuestas de los 
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paises de America Latina dan ahora contenidos minimos, fundamentales 0 como 

quieran Ilamarte porque en Bolivia Ie llaman nEI tronco comun curricular', en Chile 

hablan de objetivos fundamentales y contenidos minimos, en Espana se habla del 

curriculum mlnlmo nacional, pero ya todos estos adjetivos que se van poniendo quiere 

decir que Ia propuesta del estado es de base que liene que adecuarse al contexto pero 

ademas liene que complementarse con 10 que la gente quiera. Incluso esas 

propuestas de base sa construyen a partir de consultas. 

Entonces cuando estamos hablando de participaci6n no solo estamos hablando 

del ambito InstituciOnal sino tambien del ambito pedagogico, de construir propuestas 

pedagOgicas que responda a 10 que la gente quiera, slenta y necesite. 

Part: En la provincia de Santa Fe hay una poblacion que sa llama Colonia Dolores que 

ya tiene mas de 100 arios y que esta conformada en su mayoria por mocovies. Hace 

aproximadamente cuatro arios y por primera vez un mocov! accede a la presidencia de 

la comuna 0 sea que gobiema el pueblo Entonces al asumir 10 primero que hace as 

reunirse con la supervision y con la direcci6n de la escuela para tratar de que manera 

sa puede empezar a encarar un trabajo intercultural; hace cuatro anos que estan en la 

discusion y la directora hasta ahora no les ha aflojado practicamente nada para que la 

escuela pueda hacer un trabajo intercultural. Por eso yo digo que la que tiene que sar 

depositana del proyecto tiene que ser la comunidad, por eso es necesana la 

participacion, porque es la unica manera de garantizar la continuidad de un proyecto 

en las escuelas. 
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5. PANEL DE DOCENTES ABORiGENES CENTRADO EN LAS 

EXPECTATIVAS EN EIB 

Hablamos pens.,do qlle serra aurnamCII'lte prQvechO!$o t(ln~r I,ln plilnel de IQIii 

compafleros indigenas, y que ellos nos digan, as! de manera espontanea cual es su 

posicion frente a la EIB. Primero, cOmo ven la EIB; segundo, que esperan de 

nosotros, los no indigenas, respecto de esa educacion, cOmo piensan ellos que 

podemos avanzar, entre estos dos colectivos indigenas y no indlgenas, que podemos 

hacer los profesionales en esta campo para ayudarlos a avanzar y hasta d6nde 

quieren ustedes lIegar. Es dacir que es 10 que creen que se debe hacer. 

Ayer estilbamos discutiendo y ahi nos quedamos realmente sin avanzar 

mucho, si se debian 0 no se deblan crear institutos de formaci6n docente para 

aborigenes. Este seria un tema que tambilm ustedes deberian plantear , l,que les 

parece? Seria util conocer sus puntos de vista al respecto. 

Part: Mi nombre es Gabina Ocampo pertenezco a la etnia Toba , trabajo en la EGB 1 . 

Como ayer estaba hablando la gente de EI Potrillo, en un comienzo habiamos 

trabajado como auxiliares pero en el aflo 1987 sali6 la ley N" 718 que habllit6 la 

carrera docente, MEMA para el 10 cicio. Cuando obtuvimos este titulo yo pude ingresar 

al Instituto Superior de Formaci6n Docente, 0 sea que me permitio acceder a otro 

nivel. Termine la carrera y todavia no estoy trabajando como maestra de grade sino 

que sigo cumpliendo funciones de maestra especial en la EGB 1. 

Los puntos que esperamos de la EIB es la que debe comprometer a las 

comunidades, a las escuelas, a los docentes y alum nos a un proyecto comun que 

promueva un dialogo de conocimientos y valores entre las sociedades tanto 

aborigenes y no aborigenes, es decir, intercultural. Si el proyecto comun reconoce 

tanto el derecho que tjene la poblaci6n aborigen para recuperar, mantener y fortalecer 

la identidad. En este caso el CENM N° 1 cumpie un rol muy importante porque a traves 

del area de lengua aborigen trabajamos en base a rescate de leyendas, cuentos, 

costumbres. 

Part: Mi nombre es Emiliana Gonzalez, soy compaliera de Gabina, de la escuela N° 

335 y esloy trabajando en EGB 1. Nuestro rol es muy importante en las instituciones 
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puesto que nosotros estamos comprometidos y yo yeo a personas que no son 

aborfgenes y que estEm aqui en este lugar y es porque trabajan y estan 

comprometidos con la causa aborigen y eso es 10 que a nosotros nos anima mas en 

este trabajo y todo 10 que hemos hecho durante estos dias, plasmar todo 10 que 

estamos haciendo en las escuelas, las experiencias, decir todo 10 que estamos 

pen!l8m;lo Y llaCiendo es algo Que a nosolrQs flolil el1riguece, TambiEm Yo quer-ia CQl'ltaf 

una experiencia que tuve con el encuenlro de mujeres de todo el pais que se hizo en 

Entre Rlos del cual participaron mujeres de Formosa, de zonas rurales, campesinas, 

esludiantes y las mujeres que fuimos de aqul pudimos asistir a un taller de mujer 

aborigen en el que se habl6 mucho durante esos dos dias sobre la EIB. Se habl6 

sobre la importancia del idioma matemo en cada lugar y que la participaci6n de la 

mujer aborigen esta saliendo a flote y eso es muy importante. 

Nuestro punto de vista sobre 10 que se estuvo haciendo aea es que esto siga 

avanzando y dar a conocer todos los trabajos que se estan haciendo. Queremos que 

los docentes que estan en esto se comprometan mas en trabajar en eslo y hacerlo en 

conjunlo con la comunidad y que tiene que ser equilalivo, en conjunlo, asi como 

hemos sacado la conclusi6n hoy de que liene que ser en conjunlo, Tenemos que ser 

pares, no que la carga sea de unos sino que debemos hacer10s en conjunlo, la 

comunidad del barrio y de la insliluci6n que nos compromelamos y Irabajemos junlos. 

En cuanlo a las legislaciones vigenles, que se cumplan. Hay leyes que nos amparan 

como la N° 375 que es organica de educaci6n primaria, ley N° 426 que es provincial 

"La Ley del Aborigen", ley N° 23.302 de la politica integral y apoyo a las comunidades 

aborigenes, la ley N° 718 que es con salida laboral, la creaci6n de centros educativos 

para comunidades aul6ctonas, de sectores marginales, la ley N° 741 sabre la 

prohibici6n de la discriminacion. 

Part: Habiamos incluido un punto para pedir que se apliquen los marcos legales. 

Existen marcos legales pero a mi me loc6 vivir una experiencia muy fea porque tenia 

confianza en eslos marcos legales y cuando fui al Minislerio para reclamar el cargo 

docenle que me correspondla, anlonces me dijeron que en nuestra ley que es la N° 

426 no esla conlemplado, Por eso es necesario que se aplique 10 que se refiere a los 

derechos de las comunidades aut6ctonas. 

Part: Bueno yo vengo de Rosario estoy Irabajando como maestro bilingOe hace seis 

alios, me lIamo Alfredo Gonzalez, estamos usando un cargo que es de maestro de 
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grado y la escuela esta todavia en organizacion y cada ano si hay traslados hay que 

tapar esos cargos para que no los use nadie y eslan nueslros compar'iaros para 

apoyarnos an al que no se ocupan esos cargos. Bueno eslan la leyas que no se 

cumplen pero tenemos al apoyo da nuestra comunidad porque siempre estamos 

juntos. Seguimos trabajando en Lengua las leyendas, cuentos, y todas las historias; 

por ejempll) li'fl al b~rrio h"lc;iandp ~cQpila£iones SCln 4n W4PO 11f!\ cl']icgs h"lj;f.li11g~ 

entrevistas, lenemos cassettes de anc:ianos sobre la historia para pooer gyar!lar !,=sos 

maleriales para los chicos que vienen, como para no perder la Lengua y eso seguimos 

haciendo, videograbando para poder aplicar en la escuela y poder trabajar en esos 

temas. Bueno se hacen las entre vistas en el barrio y eso nos ayuda mucho para 

trabajar en la escuela porque todos los dias aprendo de mi comunidad. Bueno tambiE!n 

hay un consejo con el que queremos sacar unos librilos traducidos en Toba y en 

Castellano pero somos un grupo de cualro j6venes que queremos seguir adelante 

para que estos chicos no pierdan su cultura y lodos los sabados nos junlamos para 

debatir algunos temas y como eUos siempre me liran para que yo haga lodo el camino, 

porque aUos tal vez no se animan a enfrentarlo todavia, los acompaiio y viene genie 

que nos asesora y espero que estos chicos no pierdan la cultura y eslamos nosolros 

para lIevar asto a nuastra cultura porque nosolros tenemos nuestras coslumbres que 

nadie nos las va a sacar, eso es 10 que Ie queremos trasmitir. 

Part: Me lIamo Luis Sanlos, mis compaiieros dijeron casi todo 10 que hacemos en la 

escuela. Nuestra escuelita esta aea cerca de unos 5 Km. Y cerea de ella esta el nivel 

sacundario. Hace mucho que eslamos trabajando aqui; cuando la comunidad sa 

inslalo aqui, vieron la necesidad que se incorporen docenles aborigenes para ayudar 

a los docentes que ya estaban, la funcion era de auxiliar docente eramos como 

traductores del docenta en 10 que respecta al Irabajo aulico pero tambilm siempre la 

comunidad tiene esa lucha, esa necesidad para seguir avanzando. La gente pldl6 a las 

autoridades que se abra un nivel secundario para que los chicos no se queden con la 

primaria solamente. Luego de tener la forrnaci6n para enser'iar a nuestros chicos. Esto 

es un proceso en el que primero hay que reunir a los aborigenes y luego solicitar a la 

direcci6n que nos abran ese espacio y asi paso tuvimos algunos problemas con la 

escuela pero ya se han solucionado. Otro tema es sobre la ley N° 426, que hay una 

parte que dice que el aborigen puede capacitarse y el dia del mar'iana obtener un titulo 

y desplazar al maestro blanco, pero eso no se respeta porque tenemos un estatuto del 

docente en nuestra prOVincia as un documento que rige el Ministerio y cuando 

solicitamos ese cargo ellos nos dicen que esa iey no esta contemplada dentro del 
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estatuto del docente. Aprovechando este encuentro despues de los henna nos que 

eSlan, crao que es valioso el aporte que ellos hacen porque nosolros aea en Fonnosa 

nunca viajamos a olras partes para participar en encuenlros como esle y en estos 

momenlos recien nos enleramos como estan lrabajando los olros henna nos en otros 

lados; por ejemplo de Rosario que son Tobas que son de aca y ahora eslan alli\, pero 

alios aunque eslen lejos nunca olviden la rafz. Para mi y para lodos los que 

pertenecemos a la elnia Toba es importante la raiz, porque muchas cosas se 

perdieron. Nosotros que vivimos cerca de la cludad practicamente estamos perdiendo 

muchas cosas, por ejemplo las costumbras y el valor que se Ie da al anciano porque 

anliguamente los ancianos se organizaban y nosotros tenemos que raspetarlos. 

porque gracias a ellos estamos viviendo en detenninado lugar. En eslos momentos 

solo nos queda rescalar la Lengua porque 10 que era antes de la caceria ya no existe; 

la gente plansa " no esloy en un campo ajeno", sino que ya tiene su dueno y si alguien 

entra por supuesto que van a defender su territorio y nosotros si no nos organizamos 

entra los aborigenes mismos asi como estan diciendo los senores. porque no van a 

venir de afuera para que nos organicemos, es decir que tenemos que elegir a alguien 

para que tenga elliderazgo del cacique, pero ahora no existe casi ese valor. La politica 

de los blancos hace que la gente se divida pero para un momento, pero tennina la 

campana y que pasa se olvidan de las promesas que Ie han hecho a los hermanos y 

esa fonna hace que la gente se divida entre los que piensan de una fonna y de olra. 

Por eso las experiencias que traen otros como la de Rosario que tienen un consejo de 

ancianos, para nosotros eso es importante seria lindo imitarlos porque de esa tonna 

creo que el consejo de ancianos mas los que lienen un avance de estudios 

sistematicos por ejemplo pueden ir juntos. 

part: Mi nombre es Jose Uriarte soy un hennano de la nacion Colla y pensaba que 

tenia que aclarar no solamente 10 que es la nacion Coila, tal vez 10 que corresponderia 

decir seria miembro de la nacion Quechua - Aymara, porque crao que es una 

definicion que muchas veces se olvida. Nos dejamos ilevar por la definicion actual de 

las naciones criollas que no raconocen por ejemplo que nosotros como jujefios, como 

collas, no eramos un pueblo chiquito, local sino que fonnabamos parte de una nacion 

mas grande que ineluia todo 10 que es Bolivia, Peru y Norte de Chile. Me paraeia 

importante aelarar esto porque suena un poco violento decir que nosotros no lenemos 

Lengua. Cuando se Ie da la naeion euyana como dicen los hennanos Aymara si hay 

una langua, hay mueho mas que una lengua porque hay toda una filosofia y una 
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cosmovisi6n que esta presente en Jujuy 'I en Salta, don de no se habla ya la Lengua 'I 

desde ese punto de vista la inquietud que tengo es que realmente no nos encasillemos 

en decir que hay que realizar una educacion intercultural 'I bilingOe 'I (micarnente 

atender a los herman os donde se habla una lengua distinta. De alguna manera 

sentimos que es una discriminacion porque 5i en Jujuy no se nabla un lengua distinta 

al Castellano entonces se 10 deja para 10 ultimo y se 10 Invita porque es intereaante una 

experiencia perc creo que 10 importante erla tamar conciencia de una educacion 

intercultural en donde 10 bilingue va a tener una buena parte, de hecho en olro pais la 

nacion colla es la mas grande desde el punto de vista indigena, sin embargo como no 

Ilene una lengua dislinta se 10 deja al margen 'I me parece un error. Habria que tomar 

conciencia de que por 10 menos hay que darle el mismo peso a la educacion 

intercultural y no unicamente el sentir de que esto se debe reducir a los lugares en 

donde se habla una lengua dislinta. Creo que esa es la particularidad que lendria que 

tener la educacion en la Argentina. Lo otro es que la EIB tendria que ser una pontica 

nacional 'I no sola mente destinada a los hermanos indigenas tomado como parche, 

como remedio. Decir que hay un 60 % que son inmigrantes 'I hay otra gente con otra 

cultura 'I otro sistema que no necesita de una EIB y bueno hay Indigenas 'I con ellos 

sl hay que hacerlo, 0 sea para los Indigenas. Qulsleramos que esa educacion sea para 

toda la poblacion del paiS; que se Ie enseiie a los medicos a ser intercultural que 

respeten a 10 distinto y que no se haga 10 que se hace ahora que se enseiia solo a los 

Indlgenas que seamos interculturales para respetar a los blancos, pero en realldad es 

al reves. Esto exige un cambio de polfticas educaUva nacional, 10 que lIeva a hacer un 

planteo fuerte a las autoridades. Eso es 10 que puedo aportar de 10 que no hayan dlcho 

los herrnanos. 

Part: Yo soy Rene Machaca tambien del pueblo Colla 'I sl sigo el sentido del discurso 

de Jose, puedo decirte que nuestra experiencia en educacion intercultural no se puede 

remitir al territorio Colla aqui en la Argentina sino que tambien se deberian 

instrumentar lazos para que nosotros pudieramos encontramos con los otros 

integrantes de la nacion Colla para enriquecer nuestra experiencia aqul en el pais, 

tendriamos que relacionamos con el Norte de Chile, con Bolivia y tendriamos que 

buscar esos canales para poder enriquecer nuestra experiencia. Las expectatlvas que 

tengo de la EIB es de que no se utilice esta metodologia para quitamos 10 ultimo que 

nos queda. La Iglesia catollca por ejemplo se ha embanderado como la defensora de 

los pueblos aborigenes, particularrnente en nuestra region lIevan adelante como 

tutores en la causa de la lucha par la tierra, mientras sea la lucha por la tierra, por una 
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mejor educaciOn y mientras no se toque el aspecto espiritual. Eso no hay que tocarto, 

para ellos. Entonces el abrimos ha sido como un arma de dob/e filo, porque a medida 

que hemos ido perdiendo esa cosmovisi6n hemos perdido mucho de nuestra cultura. 

En ese sentido creo que la EIB debe apuntar a una educaci6n integral donde se 

eontemplen todol 108 Npectos de la cultura abortgen y no solo el de la Lengua. Por 

otrIl paIte creo que IiII un deaaflo pa/'lll nOlotroe 1011 aborlgeneB en cuanlO iii 121 

eonfecci6n de 108 matertales didacticos de never adelante propuestas que hagan 

repensar nueiltra historta y nuestra identided, que muevan hasta el tuetano de nuestro 

caracu, a repensar en la socIedad, en los maestros, en los mismos alum nos. Lo que 

nosotros producimos nos tlene que hacer repensar en qu6 nos ha influenciado, por 

que estamos en una sftuaci6n asl cuando hemos sido naOOnes y pueblos soberanos, 

por que hoy a quinientos atlos la iglesia no pudo resolver nuestra problematica. 

Llegamos a mas de clen al'los de educaci6n e integraci6n dentro de aste pais 

Argentina y no nos sentimos contenidos y parte. A menudo tenemos visitas de ONGs 

con proyectos que plantean integrarnos al mundo capitalista y vemos que tienen un 

profundo fracaso. Yo no se tampoco cual es, pero esloy seguro que no es el modelo 

que nos cabe. Por otra parte, 10 que les pediria a las autoridades que tienen a su 

cargo decisiones importantes respecto del aborigen que profundicen mas en la 

atenci6n, en atender seriamente y debo decir que a partir de la nueva administracion 

de aste ano esta medio como marginal el proyecto aborigenes, siento que deben 

destinarse los recursos que corresponden, siento que si la ley dice que hay que 

atender hay que hacerlo bien. En este sentido debo decir que mi provincia, sl nos 

tenemos que mover por lograr experiencias como las que se han logrado en Santa Fe, 

que pueden decir con lodas las letras "esta es una escuela Toba", 10 mismo tendremos 

que hacer alia y suei'io con que los nii'ios de mi tierra puedan progresar a partir de 10 

que ellos puedan hacer y que no tengan que andar mendigando por las ciudades por 

trabajo. 

Part: Soy auxiliar docente aborigen de Resistencia Chaco. me lIamo Rolando 

Gonzalez. Mas 0 menos continuando con 10 que estan contando los colegas, nosotros 

siempre decimos que 121 EIB es una politica de eslado desde la implementacion de los 

programas bilingUes. 

En 121 provincia de Chaco hay un proceso de lucha par los derechos del 

maestro aborigen, en donde esos trabajos constantes tambien pueden obstaculizar a 

trav6s de los cambios que gobiernan un estado pero sin embargo nosotros decimos 
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siempre que no solo estamos peleando por las causas indigenas para la 

implementaci6n de una EIB; a veces escuchamos manifestaciones por parte de las 

autoridades que es 10 que quieren para la EIB por que ellos creen que es educaci6n 

informal pero no es asi sino que es parte de todo un proceso educativo en donde 

nosotros queremos a traves de eso identificamos como parte de nativos de un pais. 

Por ahl se escucha tamblen <-para que queres una Lengua indlgena? Si deede Mexico 

nosotros nos comunicamos hasta la parte mas austral de Argentina en espallol, pero 

no es el caso. Nosotros somos prim~ivos habitantes de esle suelo y queremos que 

nuestra cultura sea parte de una educacion formal de los programas que tiene cada 

provincia. Eso to que se esla luchando en este momento, 10 que proponemos y 

esperamos de la EIB y querla manifestar de que lodo 10 que parte de un organismo 

estatal en donde tambilm se incorporan hermanos aborigenes en donde nada liene 

que ver, voy a ser un poquito fuerte, porque tenemos el caso de Chaco en donde 

tenemos colegas integrados a los equipos tecnicos del minislerio pero no lienen una 

vision abierta hacia la EIB en donde a veces se ponen obstaculos en los mismos 

hermanos que estan encabezando la lucha p~r las causas indigenas y sin embargo yo 

creo que eso habria que hacer una especie de analisis hacla las autolidades y lIamar 

a los que realmente estan luchando por las causas indigenas como p~r ejemplo 

educaci6n, salud y tierras. Estamos lIiviendo la situaci6n en el Chaco en donde se 

cierran las puertas para aquel hermano que esta dentro de un organismo estatal, eso 

es todo 10 que yo estoy manifestando en este dla. 

Part: Bueno yo soy Laura Vega y pertenezco a la etnia Wichi del departamento de 

Ram6n Lista. Voy a decir algunas cosas que esperamos de la EIB como comunidad. 

Nueslra comunidad es muy grande y a ella viene mucha gente que habla el Castellano 

y a la mi!tma comunidad vianen distlntas culturas de indigenas que son de otros 

lugares. ademas de los blancos y cliollos que hace mucho que lIillen en el 

departamento. La comunidad espera que la escuela sea un lugar para aprender las 

dos cosas, la Lengua y la cultura propia y despulls, la otra cultura porque como dijimos 

nuestros chicos son monolingOes pero sin embargo hay cosas que las lIamos 

perdiendo en la Lengua porque la situaci6n mlsma cambia y hay cosas que ya no las 

decimos porque no las vemos ya y es como que hay que lIer en que situaci6n estamos . 

y entonces ver como hacemos para mejorar la situacion de la comunidad, como nos 

comunicamos con los que no hablan nuestro idioma, 0 p~r ejemplo con respecto al 

trabajo, la comunidad aspera que la escuela de algunas herramientas para que los 

jovenes realmente 10 puedan conseguir. Yo hablo de los chicos mas chicos que 

112TAllER INTERPROVINCIAl. DE EDuCAOON INTERCULTURAl VBIUNGOE - Reo DE ExPERleNCIAS 
FORMOSA - OCTUBRE, 2000 



tambi(m quieren aprender su idioma y la gente siempre estuvo de acuerdo en esto de 

que aprendan su idioma y su cultura. Tambiim escuche que nosotros mismos tenemos 

que asumir la responsabilidad de acompailar a esos chicos en esos procesos pero 

tambilm necesitamos mucho de los aportes de nuestros mayo res en los distinlos 

aspectos de 18 cultllra y del aporte de los otrOf docentell no indigen!ll}. 1-9s 

neCflsitamos mucho y alios a r'lOlotfPil, entOnCflS creo qUe all un trabajP qUI!! 10 

tenemos que hacer entre todos los que eslamos en este tema de la EIB. Creo que tal 

vez nuestra comunidad tuvo muchos avances con respecto a esto y los chicos ya 

pueden comunicarse en castellano. En estos ultimos atlos vimos que en el Centro en 

el que estamos trabajando, asisten muchas mujeres V antes no habia tanlas que 

estudiaran. Ahora van cambiando las cosas para mejor capacitacion; porque en 

nuestra cultura es como que el hombre estaba mas alto en esto. Ahora nosotras las 

mujeres con esto de capacitarnos vamos luchando Vganado lugar en este sentido. 

Part:: Mi nombre es Serafina, vivo en Ingeniero Juarez V trabajo en la escuela N° 438 

de la modalidad abongen V tambien trabajo con adolescentes en Nivel Medio N° 3 del 

Barrio Obrero. 

En primer lugar queria decir1es a ustedes que me siento bien en este 

encuentro, porque cuando vov a un encuentro 10 hago para aprender mas cosas, las 

experiencias de otros lugares V me siento bien a traves de las charlas, veo caras 

nuevas, veo gente va conocida V cada vez me da mas ganas de seguir adelente. 

Respecto de que esperamos de nuestro trabajo, espero al resultado del esfuerzo de la 

voluntad que he puesto para trabajar con niilos aborfgenes , que no sea en vane 10 

que estamos haciendo V desde ya agradezco tambien a los docentes no aborigenes 

que estuvieron al lado nuestro trabajando buscando formas de trabajar con niilos, 

aunque va hay gente que no esta con nosotros perc que siguen luchando por la EIB V 

Elsto es 10 mas importante de trabajar en conjunto porque nosotros 10 que queremos es 

una educacion igualitaria para nuestros hijos para que puedan aprender a leer V a 

escnbir en las dos lenguas V expresarse en forma oral V escrita. Lo que nosolros 

queremos es que nuestros hijos sean bilingOes y mas alia de las dificultades 

economicas, sociales V culturales nosotros venimos trabajando desde hace mucho 

tiempo para la EIB V para esto les pido a mis colegas que estan presentes que 

sigamos rescatando cosas de nuestra cultura, todo 10 que sea propio, toda la nqueza 

que tenemos, aprovechemos a los ancianos que tenemos en los ultimos tiempos 

porque si no 10 hacemos nadie 10 va a harer, sino que nosotros mismos tenemos que 
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ir buscando cosas que nos sirvan para transmitirles a los mills pequenos para 

encontrar Is libertad de los chicos que necesitan para expresarse a traves de juegos, 

cantos y expresarse como aborigenes . 

Part: Mi nombre es Javier Cabrera pertenezco a la Etnia Toba y en estos momentos 

estamos en Rosario trabajando en la escuela N° 1333 Y bueno vamos a resumir las 

cosas que hemol estado haciendo y nos queda el pedido hacia ustedes en general de 

que 10 qUE! esperamos de la EIB es que cada maestro sea comprometido con la 

comunidad; esto no quiere decil que el docente tenga que ir a vivir a la comunidad 

sino que buscando rescatar dentro de las dos formas en las que nosotros estamos 

pidiendo sabre el bilingOismo entonces queremos que de las dos formas sean nuestros 

ninos educados, no que pertenece a la EIB y vaya a otro lugar y no tanga la capacidad 

suficiente para desarrollarse socialmente sino que la educaci6n sea igualitaria. 

Queremos que en eSia realidad de tantos cambios que no solo estamos viviendo los 

aborigenes sino los argentinos, que vienen otros palses y nos quieren dominar pero 

nosotros como aborigenes queremos darle a los ninos una educaci6n de que elias se 

sientan felices de ser aborigenes , que siempre esten sabiendo de su cultura, de 

donde naci6, de donde vienen sus ralces y que no tenga miedo de decir que son 

aborlgenes sino que se presenten ante alguien sin miedo. Eso es 10 que espero 

siempre de que esta educaci6n que nosotros estamos realizando siempre rescatando 

10 que sea cultural aborigen en donde en cada dia nosotros tenemos que ver que el 

nino aborigen estill discriminado a veces por falta de entendimiento, por su necesidad 

econ6mica eso siempre estill presente y sufre esas cos as. Como siempre en las 

escuelas estan aquellos repetidores por falta de alimentaci6n y queremos que a traves 

de la educaci6n puedan recibir algo mejor y no que siempre esten dedici!lndose a 

cosechar, a cortar arboles sino que haya un lugar an donde ellos puedan decir" yo soy 

aborigen y voy a dar 10 que me dio la escuela ., de esa manera yo qulero recalcar que 

en nuestra comunidad estamos trabajando conjuntamente con el consejo de ancianos. 

Este es el eje fundamental de la comunidad y son los que aportan las necesidades que 

nosotros mismos y yo me incluyo, a mi por ser joven a veces hay cosas que no 

entiendo y por eso estill el consejo para damos ese consejo que a veces un joven no 10 

tiene. Entonces por esta raz6n yo tambil!m pido que el consejo sea algo muy refarente 

en la escuela para que asl que cada necesidad que tenga la escuela, la comunidad 

pueda estar presente por medio del consejo. Esta es mi posici6n sobre la EIB. 

Part: Mi nombre es Osvaldo Segovia, trabajo en el Centro Educativo de Nivel Medio N° 
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2 como profesor de Lengua aborigen, esloy muy preocupado anle esla pregunla de 

que expeclalivas lienen las comunidades porque esloy Iralando de responder como 10 

hacen las I~omunidades donde hay escuelas con estas caraclerlsticas de modalidad 

aborigen. Estoy recordando muchas preguntas que fonmulaban los padres, los 

MEMAS, por ejemplo una de las preguntas que sali6 de las comunidades era que 

dOcente queremol> ql!1'l eSIE! presente en las escuelas y que quef'lilmas que fllle~rOl! 

hijos sean cuando salgan de una escuela con modalidad aborigen. Como que con 

estas preguntas me surgen muchas cosas que las comunidades esperan. Olra cosa 

que me preocupa mucho son lodes los planteos que hicimos en este panel. Todavia 

hay maeslros que sa pregunlan (" p~r que el aborigen liene que aprender a leer y 

escribir en su propio idioma? Y otra que hacen algunos papas ("por que nuestres hijos 

tienen que aprender nuestra cultura? Son cuestiones para replanlear porque una cosa 

es aprender 10 propio, pero tambien hay una necesidad de aprender 10 que es del olre. 

Creo que 10 primero es tener en clare es donde estamos cada uno de nosotros y 

reconocer las diferencias para poder trabajarlas bien y aprovechar el intercambio 

entre ambas culturas. Hay que dejar bien en claro 10 que necesitamos para que no 

haya imposici6n y que la escuela pueda aprovechar las potencialidades y habilidades 

que lienen los aborlgenes por ejemplo. Esa es una de las cosas que estamos Iralando 

de buscar, soluciones que no son recetas. A medida que vamos avanzando Gomo 

pueblo tenemos muchas expeclativas respeclo a las escuelas y es como que nos 

faltan muchas cosas para que haya una buena relaci6n entre las culturas. Eso es 10 

que puedo decir. 

---:;;----:-~ ~----:::--- ._.__.._---::----::.-::--=-- ..----.--. 
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6. RED DE EXPERIENCIAS EN EIB 


o l,Qu!:: ES UNA RED DE EIB? 

o l,POR QU!:: YPARA QU!:: SER:fA NECESARIA UNA RED DE EIB? 


CI l,Qln!::NES INTEGRARAN LA RED DE EIB? 


CI l,COMO FUNCIONARIA UNA RED DE EIB? 


CI l,QU!:: ACTIVIDADES DESARROLLARIA LA RED DE AQUI AOCTUBRE DEl2001? 


o l,QU!:: COMPROMISOS DEBERIAMOS ASUMIR COMO RED PARA QUE LA EIB AVANCE? 

o PLENARIO 

LEL: La discusi6n de la larde giraria enlomo a nuestra constitucion como grupo, es 

decir l,queremos que siga la red?, l,que queremos hacer de ella?, l.como deberis 

avanzar, que compromiso podemos asumir cada uno de nosolros los miembros de la 

red para avanzar?, l,si deberfamos reunirnos, cuando, donde, como? 

LEL: Como ustedes veran hay dos tipos de preguntas, las tres primeras que como se 

habran dado cuenta quienes trabajaron en elias apuntan a cuestiones mas de orden 

conceptual, que es una red, porque seria necesaria una red. Luego viene ellema de la 

participacion: Quienes inlegran la red, y adrede he puesto Ires pregunlas que se 
entrecruzan enlre si, cOmo funcionaria la red don de se van a plantear actividades y 

acciones desarrollarla la red, que compromisos deberiamos asumir como red para 

que la EIB avance, estas tres ideas se van entrecruzando y 10 he hecho adrede porque 

suponia que era alii donde ibamos a tener mas discrepancias en las actividades que 

deberfan lIevarse a cabo; vamos a ver como salio el resultado. Podrfamos pregunlane 

al grupo 1 que presente su conceplo de red. 

Part: Bueno 10 que voy a hacer es leer una conclusion del primer trabajo que se hizo 

de las tarjelas y dice l,que es una red de EIB?: es una organizacion de personas e 

inslituciones que Irabajan en EIB y que posibilila y asegura el intercambio de 

experiencias y maleriales, la discusion, difusion y distribucion de recursos e 

informacion de que todos 10 que forman la red puedan desarrollar y fortalecer su larea, 

no como crecimiento individual 0 de una institucion sino como conjunto de personas 

comprometidas con el proyecto de EIB en todo el pais. 
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LEL: Distribuclon de recursos e informacion para que todos crezcan sf, que no debe 

beneficiar a una sola instituclon sino al conjunto de instituciones, personas y grupos 

que participan en la red. 

Part: Yo agregaria una sola palabra mas para 10 que es una red y es la palabra 

cooperaci6n entre las diferentes partes que integrarian esa red, sobre todo cuando sa 

habla del tema de dlstribuci6n de recursos, de materiales, de beneficio en el sentido de 

cooperacion cosa bastante diffcil. 

Part: Yo agregarfa 10 que de hecho silVio de esquema para 10 nuestro y es de 

experiencias, personas e instituclones. 

LEL: Por mi parte yo subrayaria )a palabra informacion porque una red se construye si 

la informac:ion va y viene, si hay una comunicacion flu Ida. Una red no es mas que un 

mecanisme para posibilitar la comunicacion, el intercambio entonces la palabra 

informacion seria clave, ,estarian de acuerdo con eso? Cooperaci6n, informacion son 

dos palabras claves que estan implicitas. No estamos agregando algo nuevo sino 

destacandl) 10 que esta implicito en 10 expuesto. Y Marta nos pro pone que hablemos 

tanto de experiencias como de personas e instituciones , esta el grupo de acuerdo 

con eso?, esta impllcito tambien Aprobamos la definicion. Grupo 2 , por que seria 

necesaria? 

Part: la conclusion es que favorece la comunicacion, el intercambio de experiencias 

para conocer otras realidades, para que 10 intercultural y bilingOe se realice como 

componente de la realidad cultural, para dar espaclo a otra vision educativa, fortalecer 

el trabajo que en cada contexto con su diversidad realizan las instituciones educativas 

con enfoque en EIB, evaluar el sistema de trabajo, incorporar nuevos proyectos de 

trabajo, contribuir a ampliar la EIB. 

LEL: Un comentario que me permito, para favorecer la comunicaci6n, y el intercambio 

de experiencias, para conocer otras realidades, para que 10 intercultural y bilingOe se 

realice como parte de la realidad cultural, para dar espacio a otra vision educativa, 

fortalecer el trabajo que en cada contexto con su diversidad realizan las instituciones 

educativas con enfoque en EIB, evaluar el sistema de trabajo, incorporar nuevos 

proyectos de trabajo, contribuir a ampliar Ia visi6n de la EIB. ,Comentarios? Esta bien 
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todo 10 que han puesto, tengo una sola observaci6n, mas que contestar a un por que 

to han hecho a un para que, de cuales son los fines y objetivos de tener una red, pero 

esta muy bien y han lIenado un vacio de una pregunta que seria el para que, pero por 

que hay necesidad de pensar en una red aqui en la Argentina. 

Part: Primero porque las experiencias aisladas desaparecen y pierden fuerza, fuerza 

polltica incluso y otra pod ria sar que es necesario una red por una cuesti6n 

econ6mica, incluso ecol6gica porque 10 que se hace en un lugar sirve para otro 

entonces se polencian los recursos materiales y humanos. 

LEL: Esa IllUma intervenci6n es clave en el dia de hoy; el trabajo en colectivo nos 

permite aprender unos de otros pero ademas nos permite maximizar el uso de los 

recursos porque no estamos descubriendo la p61v0ra en cada lugar. Aqui observe esta 

mariana que a varios proyectos, a varlas experiencias los ha motivado la idea del 

consejo de ancianos pero en vez de imaginarlo en cada lugar simplemente escucharon 

que esto funciona bien en un lugar y que puede servir en otros, ese es el espiritu de 

una red, el de ir aprendiendo UI'IOS de otros y el de ir maximizando los recursos que 

creanme que cada dia saran mas escasos. ~alguna olra raz6n? 

Resumo 10 que se ha dicho hasta ahora: 

1. Lo efimero de los proyeclos 

2. EI peligro del trabajo aislado, y la repetici6n de errores, etc. 

3. EI potenciamiento en colectivo y el factor asociado a esto 

Mariana: se me ocurre que un cuarto podria ser la necesidad especialmente en 

nuestro pais porque no esta aun instalado como politica educativa nacionalla EIB en 

todo el sistema y con la envergadura y el compromiso que esto merece. Entonces la 

red es aquello que potencie y aYlIde como una estrategia mall a esta ir.ste!acion. 

LEL: Entonces tendriamos una cuarta raz6n que tendlia que ver con potencial 1<1 Elb Y 

ayudarla a convertirse en politica de estado. 

Part: 1::5 comPlementario II 10 que deeia Mariana "I conversando flon IE! coordirlado..a de 

nuestro proyeclo irene Poleto, me decla ..... pero esto, la educaci6n plurt'::'Jltural, no 

seria para todos los grupos". No habrla un aula en la Argentina que no necesitaria un 
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docente con esta actitud, pero las aulas con poblaci6n indigenas son las que pegaron 

el grlto prtmero es porque esta situaci6n es mas contradictoria, es de alguna manera 

para hacer bien en todo caso el llderazgo, no sa como declrto, a esta postura en 

relaci6n al reato de las aulas. 

LEI.;. Creo que 10 que Ie e'16 dlclendo e, muy relevante y yo atladlrla do, razone, 

mal : uno porque parace ler que en este nuevo mllenlo al que entramos el 

funcionamlento en red parece ,er la 16glca de las nueva, locledade,; estamo, 

entrando en una manera dlllinta de Interactuar entre no,olros, de com partir 

experiencias, de Intercambiar Informaci6n porque la informaci6n esta en todas partes y 

II uno no trabaJa en red queda al margen de el avance de' conoelmlento y agua mal 

bien para ml molino en etta ultima raz6n por fa necesldad de comunlcar la expertenela 

Argentina con el reeto de la expertencia Latino americana . Como Uds. mlsmos han 

dleho Argentina ,e ,uma tarde a todo "te movlmlento de EIB, y e,e ,umarse tarde la 

obliga a ponerse al dla de manera mas raplda, de ver que tipo de avances y errores se 

han cometido en otros paises para ganar tiempo y tienen entre ustedes la necesidad 

de conectarse, con mayor raz6n hay que hacerto con el resto del movimiento de la EIB 

y ganar tiempo. Bien, Grupo 3l.quienes integrarian la red? 

Part: Bueno, nosotros definimos primero los requisitos fundamentales para integrar 

eeta red independientemente de que sean personas aborlgenes, no aoorlgenes, 

instltuciones, funcionarios de eslado, docente 0 10 que fuere. Debena haber un fuerte 

compromiso con los supuestos y objetivos de la EIB. Esto es si se intenta integrar a la 

red un equipo de los Ministerios tendrlan que ser personas que se sientan 

identificadas con el trabajo de la EIB y pensabamos que pueden ser aborfgenes 0 no. 

En los Ministerios como decia recien una serie de funcionarios que respondan a la 

EtB, comunidades aborlgenes que trabajan 0 desean trabajar en EIB y tambiilO 

pensabamos de la presencia no permanente pero sl de las ONG'S que quieran 

sumarse en el trabaJo con comunidades con EIB, tamblen en este punto Inciulmos a 

organismos intemacionales con experiencia en el trabajo de EIB, un poco 10 que decia 

luiS Enrique. Despues deberfan incluirse por supuesto las experiencias que estan en 

march a en el pals y de otro tipo de experiencias que debarian existir dentro de la red y 

que hoy no eetan, estar abiertos tambien a esa posibilidad. Por ejemplo las 

experiencias de pueblos indigenas de educaci6n popular y no formal que aporten a la 

EIB. 
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Part: C6mo se podrla hacer para medir el compromiso profundo, para ponerio como 

cmerio de alguien que liene que inlegrar , no se l enliendes? 

Part: En realldad 10 que declmos con compromiso profundo es a partir de algunes 

experlenclas anlerlores donde han particlpado. porque Ie dlscusl6n glr6 enlomo a sl 

los equipos del Minislerio debfan 0 no participar de la red. 

Part: Criterios para mantenerse en la red, porque una red es abierta primero y luego sa 

va a ir sosleniendo aquel que tenga compromiso, al reslo no Ie ve a intereser. EI que 

esta en asle movimienlo podra por curiOlidad particlper pero despu6s qu6 aporta. Una 

medici6n de 10 profundo es que eporta a la red. si solamenle toma de ella y no aporta, 

es una forma de medir. una vez que haya un inlercambio de cuel es la experiencla. 

cuales son los objetivos y los resultados oblenidos ensegulda quedan los que no 

lienen nada. 

Part: Si real mente esto se lorna como politica de eslado para atender a las 

necesidades aborigenes tiene que poder implementarse en olras regiones. A mf me 

gustarfa que el hermano Osvaldo que es Wich! 0 aqui la hermana pueda ir a Jujuy y 

pueda trabajar con los Wichi de alia y proponer la EIB en otros lugares para contener a 

la mayoria de los hermanos aborfgenes del paiS que no estan hoy aquf presenles. 

LEL: Yo tengo una pregunta del mill6n de d61aras y la voy a formular ahora para que 

la vayan pensando hasla el final y es lpor d6nde comienzo? Porque por algun lado 

hay que comenzar y por donde vamos a acotar para empezar porque la realidad es tan 

desbordanle que es imposible maneiar. Pero la respuesla no as faci!o Pasemos a 

como funcionaria una red de EIB. 

Part: Pusimos los pasos que nosotros creemos que se deben ir concretando hasta 

"egar a implementar una red. 

1. 	 Socializar informaci6n pertinente sobre EIB entre los distintos aclores 

institucionales para fortalecer desde la base el proceso 

2. 	 Promover la articulaci6n entre los dislintos niveles educalivos, comprometiendolos 

a cada uno de ellos en el proceso de EIB. Eso 10 hablabamos que deberia ser a 

nivellocal, departamenlal 0 provincia\. 
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3. 	 Generar espacios para el intercambio de experiencias en fonna continua con laa 

provincias que respondan 0 que estEm concretando experiencias educativa. 

interculturales 

4. 	 Instancias de capacitacion con profesionales de distintas areas que retroalimenteft 

las expenencias que se van desarrolJando en las dlstintas provincias, tambioo 

deciamos y aea no esta escrito, que no sea eualquier profesionaL Es decir no que 

venga un antropblogo y nos nable sobre las investigaciones que he realizado sino 

profesionales que tengan experiencias proplamente dlches en EIB. 

5. 	 Necesitamos para que todo esto se vaya dando, irnrtancias de acompallamiento en 

los distintos niveles del proceso. 

Quisimos ir mostrando las eta pas que nos parecio que deben implementarse para que 

trabajemos en red. 

Part: Cuando dicen instancias de acompai'iamiento, l.quien haria este 

acompai'iamiento 0 a quien buscanamos 0 cuates senan referentes? 

Part: En el grupo haciamos referencia a la necesidad que otros sectores del pais 

tengan la posibilidad de incorporarse tomando la iniciativa que decia el compai'lero de 

Jujuy; el hecho de que puada darse el acompai'iamiento no solo a nivel de maestros 

aborigenes, tambien a 10$ que tal vez estan dando sus primeros pasos en este 

proceso y a los que tienen una larga trayectoria ql.Ie tambi(m puedan fortalecerse. 

Part: Yo tambien pense el termino acompai'lamiento en el sentido de monitoreo. 

Part: primero les cuento que nos costo bastante porque nos metfamos en el como, el 

que y por ahi me pareda interesante ver como funcionaria una red de EtB y una 

companera que integraba el grupo establecia una subdivision de redes regionales, 

Interjurisdiccionales, provinciales, nos hacla una cosa muy bien pensada de alguna 

tonna de hacer mas posibles el tema de las experiencias y el de compartir y de 

aprovechar recursos y no se Nelida si 10 queres contar. 

Nelida: Cuando comenzamos a escribir las tarjetas y deda que actividades 

desarrollaria la red de aqui a Octubre del 2001, yo empere por 10 que se me ocurri6 

primero. EI primer mes habria que organizar como funcionaria la red, hay que 
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establecer cabeceras regionales con su respectivo responsable, ese responsable de 

region se comunica entre region pero a su vez es el responsable de juntar la cantidad 

de experiencias que haya dentro de su region. Victor 10 lIevaba al nivel provincial como 

quedo escrito alii, por provincia. Darle la posibilidad de incorporacion de todos aquellos 

que qUieran y establecer un sistema de comunicaci6n simple con una ficha de 

presentacion y sobre todo recabar informacion y hacer un directorio de las 

experiencias y el modo mas sen cillo de comunicarse. Yo hablaba de email y Ana 

hablaba de usar el sitio que tiene el Ministerio de Educaci6n perc esta el problema de 

que no todos Henen acceso, entonces regionalmente esas cabeceras se harian 

responsables de que lIegue hasta el ultimo la comunicacion pero no puede haber 

multiples referentes porque me da la sensacion que para coordinar acciones no puede 

haber tantas cabeceras y que haya una principal que es como se nos ocurrio que es el 

Ministerio de Educaci6n, y es con ese nivel central que las regionales trabajan y luego 

estas 10 hacen con sus regiones. Como primera actividad la organizacion del 

funcionamiento. 

Part: Pusimos, realizar intercambios con experiencias Latinoamericanas fortaleciendo 

el intercambio con elias; sistematizar las experiencias y difundirlas; facilitar la 

distribucion de al menos un juego de los materiales que produce la red y deciamos 

que hay muchas escuelas que ten ian material bibliografico que liene que ver con el 

trabajo que hacemos en nuestra escuela y que ese es un esfuerzo para nuestro grupo 

sl no se optimizan los recursos y veiamos que habia una necesidad de facilitar esta 

distribucion de las experiencias que estamos teniendo en las escuelas; organizar 

encuentros inlra y extra regionales; posibilitar pasantias entre experiencias afines que 

manifiesten interes de inlercambio; y una cosa que sali6 en todos los que estuvimos 

en el grupo que es la capacitaci6n a docentes aborigenes y no aboligenes utilizando 

dislintas modalidades presencial, semi presencia! 0 a dislancia. 

Marta Tome: Mas que un comentario es un pedido de que todo el mundo vuelque 10 

suyo en un disquelte 0 en un CD y que eslo sea un Mbito para todos y mientras la red 

no funcione perfectamente, por 10 menos nosotros como organismo central del 

Ministerio tenemos la posibilidad de asegurarle la devoluci6n de los CD de los demas 

y no estoy hablando de impresion todavia y no solo de ese medio, pero 

acoslumbremonos todos a volcar las cosas en una manera rapid a de reproducir. 

pari: Nosotros pensamos que lodo 10 que precedla iba a ser muy rico y muy decidor 
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"'_ ,'., 'j ,;, _ _ i • 

asrque nos 8pOyamos en las tres taqetas, hubo distintas propuestas, Una del ambito 
-:':>,-,,:> ;,,\,' ~-i'- ," ,.'~ . ,,~_ i,,; , . 

dEli Mlnl8terto deta NacI6n ylas otres desde las instituciones y desde las experlencias 

representedel, En 81 grupo vlmol como dOl desde d6nde, Oesde una Inlltltucl6n, para 

ser parte de ese red, es un compromiso Institucional claro y decldido pOr una EIB, 

cciril~irriJ~;cilaa ~no en nuestres instnudones por crear ese ambito de gesti6n 
~I'l ~i'j"- '.'.":J-j. j-,'V"i '-3 ,

deinOC~ cOn 18'piirtldpacl6n de un equlpo docente que sea capaz de reconocer y 

~&1i'J'inai'iI~~ educativas dela comunidad, de manera que en la 
,.i'~, " ~ "- ' 't', ~; .. ""·1 _" " ,', 

Ineutucl6n plJedan generanie condiCiones para entrar con la mayor chance posible en 

18 dln6irtlcacle'laredde EIB, EI oIro, un compromiso de la red pare con todos, 

Intelinlitit\lbional, 'at8ndtendo a tado 10 que Sa ha dicho en las lecturas, gestionar y 

Iograr PoiltiCas educativas que fsvorezcan los procasos educativos que ya estan en 

maich8',Otrb compromlso. Instslar como necesario y urgente ante los dlstlntos niveles 


del sistema, la formaci6n inicial y permanente en EIB, 


Otro Compromiso; procurar y fortalecer la articulaci6n con el PROEIB Andes. 


Abrlamos estos compromisos que son muy amptios, y fundamenlalmente a sar 

consecuentes con ellos, mantener una comunicaci6n fluida es door como cosas que 

se han dicho en el principio como estrategias 0 como requisitos. En cuanto a que 

desagregabamos desde aqu! en 10 institucional contribuir a ser un factor de cambio 

desde cada una las instituciones y las comunidades en que vivimos 0 nos toea actuar. 

Oesarrollar acciones continuas, es decir que cada proyecto no sea un hecho acabado 

en si mismo y que de ahi pasamos a DIre cosa y de ahi a Dlra porque es imposible 

generar procesos y menos aun de transformaci6n y evidentemente 10 que estamos 

diciendo que necesitan nuestras comunidades son procesos de transformacion, 

aportar a esos procesos, reflexionar sobre 10 actuado, intercambiar experiencias y 

vincularnos con los otros para recuperar y retroatimantar al proceso educativo, 

Part: A mi me gustar!a ver que nivel de compromiso podria asumir en este caso el 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y el PROEIB, como manera de apoyar los 

trabajos que se hacen en las provincias actualmente, no se cual es el caso especifico 

de cada provincia pero el caso de Santa Fe concretamente, la pregunta es sl al 

trabajo que alii se hace se Ie puede otorgar alguna manera de aval, por parte del 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n sobre 10 que se esta haciendo del PROEIB, yo 

creo que liene muchas posibilidades de que esla area de que a partir de este allo esta 

funcionando en el Ministerio de Educaci6n de las provincias tenga posibilidades reales 

y concretas de pasar a formar parte de la estructura ministerial y quedar como una 
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instancia ya sistematica. ASI que tendriamos que ver de que manera estas dos 

instituciones pueden avalar, yo creo que en el caso especifico de las provincias serla 

muy importante el aval de estas dos instituciones. 

Dr-Fabian Meta (MCEN.) : No esta preparado ei lema sobre que podria hacer el 

Ministerio de la Nacion para apoyar eslo. Bueno un poco la idea seria que el 

Ministerio pueda recoger las experiencias que vayan surgiendo de estos encuentros y 

de la red y a partir de ahi, esta abierto a toda politica que ayude a fortalecer esla 

politica ..... , valga la redundancia, respetando las autonomias provinciales <-no? La 

forma que tiene nuestro sistema federal para poder instrumentar politicas educativas 

es proponer este tema en el Consejo Federal de Educacion, que 10 pueden hacer 

ustedes tranquilamente desde Santa Fe. Nosctros p~r supuesto tambien 10 podemos 

hacer, pero la forma de proponer esto dentro del sistema educativ~ que como bien 

sa ben esta descenlralizado y cad a provincia tiene a su cargo el ejercicio de la 

autonomia sObre su provincia y su Junsdicci6n. pero la forma es instrumentar esta 

discusi6n dentro del Consejo FedE'ral de Educaci6n y a partir tie ahi con la resolucion 

del Consejo se toma el trabajo para cada una de las areas correspondientes. 

LEL: Nuestra participacion, desde el PROEIB. como ustedes saben tenemos un 

acuerdo con el Ministerio de Educacion de la Argentina y vamos a seguir conversando 

sobre este lema y luego nos vamos a reunir para ver c6mo se operativiza esto. Pero 

al margen de ese acuerdo marco y en las medidas de nuestras posibilidades, eso 10 

planteo bien claro, en la medida de nuestras posibilidades el dialogo esta abierto con 

toda instituci6n que se dirija a nosotros y quiera estar en interacci6n con el resto de los 

paises que integran la red, mas aun como 10 han sefialado los representantes del 

Ministerio en un contexte de un pais federal y nuestra forma de actuar no pod ria ser 

como la que tenemos con una Republica unitaria como la del Peru, Bolivia 0 como 

Chile; habria que conversar sobre las posibilidades. 

Part: Esta red que se esla !ratando de poner en funcionamiento, de hecho esta en 

pafiales, y entonces e1 dia que esta red funcione tal vez no son tan necesarias las 

reuniones pero ahora son indispensables, porque hay que ajustar y no terminG de ver 

como se va a poner en funcionamiento esto pero creo que despues hay que volver a 

encontrarse y enganchar y volver a planificar es indispensable. 

Part: Entonces que se desarrollaria hasta Octubre del 2001. Nosotros estabamos 
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siempre esperando que este programa tenga una continuidad en donde no sola mente 

se 	elaboren propuestas 0 estrategias sino que se pueda ayudar a una EIB, siempre 

nosotros apuntamos a esto, a que no se quede solo en los archivos sino que hay que 

reavivarla constantemente para conocer un proceso que va encaminando dentro de 

los carriles y que neceE,lta una educaci6n aborigen: no solo estamos aca para sacar 

buenas conclusiones y que nosotros pong amos realmente todas las instancias que 

sean necesarias para Ilevar adelante este programa, 

Producciones grupale~, 

1. 	 <-Que es una red de E!B? 

Es una organizaci6n de personas e instituciones que trabajan en EIB que posibilita y 
asegura el intercambio de experiencias y materiales de, la discusi6n y difusi6n, la 
distribuci6n de recursos e informaci6n para que todos los que forman la red puedan 
desarrollarse y fortalecer su tarea no como crecimiento individual ni como de una 
instituci6n sino como conjunto de personas comprometidas con el proyecto de EIB en 
todo el pais, 

Ideas fuerza adicionales: cooperaci6n, informaci6n, 

2. 	 <-Por que seria necesaria una red de EIB en la Argentina? 

• 	 Favorecer la comunicaci6n e intercambio de experiencias, 
• 	 Conocer otras realidades, 
• 	 Para que 10 intercultural y bilingue se realice como componente de la realidad 

cultural. 
• 	 Para dar el espacio necesario a otra visi6n educativa, 
• 	 Para fortalecer el trabajo que,en cada contextos con su diversidad, realizar las 

instituciones educativas con enfoque en EIB. 
• 	 Evaluar el sistema de trabajo, 
• 	 Incorporar nuevos proyectos de trabajo, 
• 	 Contribuir a ampliar la visi6n de la EIB. 
• 	 Porque no esta instalada como politica educativa naciona!. 
• 	 Porque una experiencia aislada puede perder fuerza y desparece, 
• 	 Por una cuesti6n econ6mica y ecol6gica, permite potenciar recursos materiales y 

humanos, 
• 	 Porque el funcionamiento en red es la 16gica del nuevo milenio, si no nos 

transformamos en red quedamos fuera del sistema 
• 	 Conectar la realidad Argentina con el resto de America Latina 
• 	 Ayudaria a que la EIB se convierta en politica nacional 
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3. 	 ,QuI6n•• fonnerlen perU! d. la red1 

• 	 Personal con comproml.o con 10' obJetlvo. de III EIS. 
• 	 Tanto Rborlgenes como no-aborlgene •. 
• 	 LOI mlnlslerfo. de educacl6n a traves de funclonarloll que respondan lila EIB. 
• 	 Las comunldadeslndlgenas que trabajan 0 desean Irabajar en EIB, 
• 	 Organlsmos inlemacionales con experiencia en el campo. 
• 	 Experiencias en marcha en el pals. 
• 	 Experiencias de educacl6n en cada etnis se agruparian por nodos. 
• 	 Tienen que ir incorporlmdose a la red otras experiencias y organismos en Is 

medida que sa comprometan con la EIS. 

4. 	 ,C6mo funclonarla una red de EIB? 

• 	 Socializar informsci6n pertinente a EtB a los aclores nscionales para fortalecer el 
proceso. 

• 	 Promover la articulaci6n entre los distintos niveles educativo, comprometi~ndolos 
en el procaso educativo, 

• 	 Generar espacios para eI intercambio de experiencias en forma continua con las 
provincias que respond an al procaso desarrollado en EIS, 

• 	 Instancia de la capacitaci6n con profesionales de distintas areas que retroalimente 
laEIS. 

• 	 Instancias de acompai'lamiento en distintos niveles de procesos en EIR 

5. 	 ,Que actlvldades desarrollarla la red de aqul a Octubre 20011 

• 	 Actividades de intercmabio con experiencias latinoamericanas, 
• 	 Fortalecer eI intercambio en red con Latino America. 
• 	 Sistematizar las experiencias y difundirlas, 
• 	 Facilitar la distribuci6n de al menos un juego de los materiales didactico

bilbiograficos que produzca la Red. 
• 	 Posibilitar pasantias de experiencias alines que mimifiestan interes de intercambio. 
• 	 Capacitaci6n a docentes aborigenes y no aborigens utilizando distintas 

modalidades presenciales y semipresenciales. 

6. 	 ,Que compromisos deberlamos asumlr como Red para que la EIB avance1 

• 	 Compromiso institucional claro y decidido desde la gesti6n democratca con la 
participaci6n del equipo docente para reconocer y responder a las necesidades 
educativas de la comunidad. 

• 	 Gestionar y lograr pol{rticas educativas que favorezcan los procesos educativos en 
marcha, 

• 	 Instalar como necesarlo y urgente ante los distintos niveles educativos la formaci6n 
inicial y perman mente en EIS, 

• 	 Articulaci6n con el PROEIB Andes. 
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7. CIERRE 


Manana: Hace varios arios que venimos trabajando en distintos lugares del pais 

procurando mejorar la calidad de la educacion abongen. Por decision del Mmisterio de 

Educacion de Nacion fueron elegidas cuatro instituciones de distintas provincias del 

pais, una en Chubut, una en Santa Fe y una en Rosario, otra en Formosa, en EI 

Potrillo, el CENM N° 2, para participar de una evaluacion exlema a cargo de 

especialistas del Programa PROEIB Andes. Esto significo ademas de la evaluacion 

exlema la posibilidad, a traves de 10 que se lIamo en su momento el Plan Social 

Educativo y el Ex proyecto 4, de reunimos en un Taller convocando a otras 

instituciones y poder compartir aquellas experiencias que nos habian servido al ser 

evaluados exlernamente para afianzarnos y fortalecernos 0 reencauzar 10 que 

estabamos haciendo. Esa instancia fue en Agosto del ana pasado, la mejor de las 

conclusiones fue el Acuerdo Federal de Ministros, el primero, de Educacion de la 

Nacion con una Resolucion en la cual no s610 se reconoce la identidad de una EIB 

sino que se nos invita a fortalecer y reconsiderar el camino y 10 que puede hacerse en 

cada una de nuestras jurisdicciones. Nos convocamos el 16 de Octubre nuevamente 

para evaluar que habla pasado en cada una de nuestras instituciones, durante el ano 

que transcurri6 y tambian para ver como podemos ampliar esta red de experiencias 

que queremos que trasunte en una clara y definida red de apoyo a la educacion 

indigena, que meJore la situacion y la calidad de la educacion. Nos convocamos, entre 

otras cosas, para ver que hacemos como docentes para dar respuesta a las 

necesidades y a las voluntades de transformacion de cada una de las comunidades en 

las que estamos. En este contexto vamos a escuchar la slntesis de 10 que fueron 

estos tres dias. 

Horacio: Ante todo muy buenas tardes a las autoridades que nos acompanan en esta 

clausura oficial del encuentro y me ha tocado la dificil tarea de resumir el trabajo que 

hemos realizado con lodos los colegas que estuvieron presenles en el dia de ayer y 

punlualmente la visi6n del perfil docente que necesitarnos para el traba]o en EIB y 

cuales son las cosas que necesitamos para que asia avance. 

Quisiera comenzar la exposici6n con una frase que salia de uno de los grupos 

de trabajo que abordaron el lema y que engloba un poco 10 que vengo diciendo en la 

introducci6n deciamos que las realidades que abordamos son muy distintas y por ello 

las propuestas deberan ser multiples . 
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Para el abordaje de la EIB en el perfil docente exige necesariamente docentes 

comprometidos, investigadores, responsables, abiertos y fortalecedores. 

Comprometidos en que, en la cosmovisi6n intercultural, investigadores de la propia 

realidad en la que viven, responsable de su pnlctica docente, abiertos a las propuestas 

comunitarias y fortalecedores de identidad indigena, en este caso de los ninos con los 

que trabaja diariamente. Este proceso de EIB logra avances sustanciales y 

significativos; concluiamos rapidamente que p~r 10 general los docentes aborigenes 

deberian cumplimentar en el caso de que sea necesario sus estudios secundarios que 

Ie permitan acceder a sus estudios superiores y deciamos tambien que y aca ha 

venido la senora (Directora del Nivel Superior, M.C.E,Fsa,) que los institutos de 

fonmaci6n docente deberian realizar desde este enfoque un replanteo prof undo de su 

propuesta educativa, eslo es que los tramos educativos sean mas flexibles y con 

nonmativas acordes a las diferentes realidades en los que estan insertos estos 

institutos de iormaci6n docente, Deciamos tambien que para que estos procesos 

avancen deberia haber una difusi6n masiva de las experiencias que se vienen 

realizando en las diferentes provincias de nuestro pais mediante la interacci6n de 

estas experiencias que es un poco 10 que venimos haciendo como para 10 que se 

convoca en este encuentro y aca si la permanente discusion en los diferentes niveles 

educativos de! nivel inicial hasta las universidades, 0 sea en diferentes ambitos en los 

niveles educativos, Ih3mese otros ambitos a otras instituciones como p~r ejemplo 

ONG'S, 

Concluiamos en que todo esto generaria un conflicto y que viviriamos ese 

proceso intercultural y bilingue como un conflicto al que penmanentemente todos estos 

aspectos a los que hicimos mencion ayudarlan a ir resolviendo poco a poco. 

Berta: Verdaderamente es bastante diflcil de resumir la tarea porque pertenecemos a 

diferentes realidades del pais, a diversas etnias y con diversas experiencias 

educativas en EIB. Entonces el trabajo en los grupos ha side muy rico y yo voy a tratar 

de sintetizar dos de los ejes que trabajamos hoy. 

Uno de los ejes que trabajamos hoy fue que estrategias de trabajo deberiamos 

emprender en relacion a la comunicaci6n entre escuela y comunidad para que la EIB 

avance; comenzamos con 10 que Luis Enrique comentaba que todos los curriculum de 

Latinoamerica estan rea liz ados y asentados sobre la relaci6n escuela comunidad y 

nuestro sistema educativ~ desde la Revoluci6n Francesa se fund6 sobre la 16gica de la 

oferta educativa, que era una oferta transmisora debe pasar ahora a la 16gica de la 

demanda, Es decir a conslruir curriculum que respondan ala demanda de la genie y a 
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10 que es necesario para desarrollarse y vivir mejor. Por supuesto que es mas dificil. 

Es mas facil transmitir una propuesta que construir 0 cogestionar una propuesta entre 

la escuela y la comunidad a partir de un curriculum base, es dificil contextualizar ahi 

esta el desaflo que de alguna manera ha sido iniciado por muchos colegas con mucha 

experiencia en EIB tales como las experiencias de los colegas de Santa Fe, donde la 

escuela trabaja muy relacionada con un consejo de idoneos y tambieln con la 

experiencia de Jujuy. 

Que otros elementos debemos tener en cuenta para aceitar esta relacion entre 

escuela y comunidad, es decir reconocer y aceptar el desafio de responder a las 

necesidades especificas y a las expectativas de .Ia comunidad en la que la escuela 

esja inserta; la participaci6n de las comunidades en la toma de decisiones respecto de 

la educaci6n de sus hijos y de su futuro, estoy hablando de las comunidades 

aboligenes de manera de restituirles el derecho al control sobre los procesos de 

transformacion cultural y lingUistica por los que atraviesan estos pueblos, desde 

nosotros como docentes que pertenecemos a eslas escuelas asumir y ser conscientes 

que se demanda un proceso de construccion y de crecimiento y de aprendizaje entre 

las comunidades y los docentes; profundizar los niveles que ya estan dando de 

participacion comunitaria a traves de experiencias que estim haciendo punta de lanza, 

como esta que les habia nombrado, con los referentes comunitarios en las decisiones 

de la escuela. Concientizar 0 formar a la comunidad sobre sus derechos a opinar y 

esto pasana por el curriculum escolar. Trabajar para que estos alumnos nuestros se 

constituyan como sujetos de derechos; crear ambitos de participacion que respondan 

a las demandas de la comunidad; optimizar el grado de confianza a traves de 

gestiones transparentes en las instituciones educativas en relacion con la comunidad, 

tambien contribuir desde las instituciones educativas a proveer herramienlas de 

profesionalizaci6n para la autogesti6n de proyectos socio culturales y productivos. 

Bueno y construir espacios de participaci6n y de trabajo compartido. Siempre en una 

cogestion en dialogo fleXible y trasparente. 

Entonces esto selia en cuanto a este eje que les deda recien en el trabajo 

escuela - comunidad y la otra consigna que trabajamos esta tarde se relacionaba, y 

Mariana explicaba en el principio que eslo parte de una red de experiencias que fue 

convocada por el Plan Social, en esla instancia nosotros pensamos por que seria 

importante y por que sena conveniente continuar con esta red de experiencias. 
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En los grupos sa sintetlz6 que una red es: 

Una organizacion de personas e instituciones que trabajan posibilitando y asegurando 

el intercambio de experiencias y materiales, la discusi6n, difusi6n y distribuci6n de 

recursos e informaci6n. 

Pero por que seria necesaria una red. Fundamentalmente es necesaria una red 

porque al no estar instalado este trabajo en red, como politica educativa nacional, 

como red de experiencias, todas estas experiencias que son exitosas que tienen 

muchas alios desaparecerian; entonces porque tienen que ver con el funcionamiento 

en red, porque forman parte de la 16gica del nuevo milenio. Es decir si no trabajamas 

en red quedamos fuera del sistema; de esta manera tambien podriamos conectar la 

realidad de Argentina con la del resto de America Latina. Trabajar en red por ejemplo 

nos permitiria compartir materiales. EI trabajar en red tambien podria ayudar a evaluar 

en forma global como va avanzando la EIB y de alguna manera instatar 10 intercultural 

y bilingOe como componente de la realidad cultural del pals. 

Mariana: Muchas gracias Berta. Le vamos a pedir a Luis Enrique L6pez que haga el 

clerre. 

LEL: Muy buenas tardes, yo sola mente quiero complementar 10 que ya han dicho 

Mariana, Horacio y Berta, simplemente y aprovechando que eatan las autoridades de 

la provincia aqui, comentarles que en el transcurso de Agosto cuando estuvimos 

haciendo un seminario parecido aunque mas grande en tanto que habia mas gante de 

otras realidades del pais en Buenos Aires y ahora en Octubre aqui en Formosa veo 

avances que es importantes que uds. conozcan. Veo que Ia educaci6n bilingOe en esta 

region como que se va cimentando, consolidando y me ha sorprendido muy 

grata menta la presencia de ustedes al otro dia, no s610 de protocolo de 

acompaliamos sino de estar tambien en parte de la sesi6n y eso demuestra un interes 

particular de las autoridades provinciales por el desarrollo de un program a como este 

que atiende a parte importante de su poblaci6n. Tambi9n cree que a las refiexiones a 

las que el grupo ha lIegado en estas dos temas que hemos tratado en esta 

oportunidad como son la formaci6n docente y la participaci6n comunitaria en la 

educacion, dan ideas importantes de por donde uno quiere seguir y sugieren caminos 

que tal vez la provincia daberia transitar para formar maestros en EIB, en un nivel un 

poco mas alto de 10 que actualmente tienen. EI seminario ha side sumamente rico y 

provechaso en cuanto a ideas y ha sido muy uti! tener el punto de vista de Marta y su 
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equipo en cuanto a las nuevas lineas que van a encaminar al Ministerio de Educacion 

en esta nueva etapa ha sido muy provechoso tam bien conocer que el actual gobierno 

naclonal sigue firme en el trabajo con esta linea y creo que todos estos desarrollos 

locales como nacionales, dan muestra de una voluntad clara de este pais de dar una 

relacion mas equitativa entre su poblacion aborigen y su poblacion no aborigen y no 

podia ser de otra forma como comentaban los compalieros aqui presente que si la EIB 

esta creciendo en Latinoamerica son 17 paises y no hay mas de veinte en toda 

America Latina que hacen educacion bilingOe en este momento es tambien porque el 

continente entero ha entrado en el reforzamiento de sus sistema democraticos y en 

tanto tal la educacion debe atender a todos con equidad e igualdad. 

Mariana: Muchas gracias Luis Enrique. EI Dr. Fabian Meta quiere decir algunas 

palabras. 

Dr. Fabian Meta: Sola mente queria agradecerles la calidez y la bienvenida que me 

dieron cuando vine hoy a la provincia, haberme dejado participar con ustedes en los 

talieres que para nosotros como Ministerio de Nacion son muy importantes estas 

experiencias para poder revalorizarlas y poder focalizar los recursos de aqui en mas 

para poder instrumentar las politicas que aqui en este seminario se han fortalecido, asi 

que nada mas y tratando de ayudar p~r medio de Marta y del equipo en todo 10 

podamos y este a nuestro alcance, gracias. 

Mariana: Gracias. EI Sr. Subsecretario de Educacion de Formosa, Profesor Gilberto 

Bandeo tiene la palabra 

Profesor Bandeo: Buenas tardes, los otros dias manifestaba una inquietud que 

debemos tomar como inicio, 10 que decia Mariana, y es de donde venimos porque es 

muy importante. La lengua historicamente sirvio para la comunicacion, para la 

educacion y tambien para la soberania. Yo creo que esto no debe estar condenado al 

snobismo como muchas veces paso en todos estos trabajos de investigacion bilingOe; 

la lengua como comunicacion y como elemento de rescate de la cultura, pero tambien 

tiene que servir como trampolin en el futuro creo que eso es 10 importante que 

tenemos que tener en cuenta en todos nuestro encuentros porque sabemos que los 

pueblos aborigenes pasaron a ser la base de la piramide y en este proceso de 

mestizaje la lengua tambien sufrio este proceso y todo tambien p~r el imperio de la 
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globalizaci6n hoy y la colonizaci6n, entre comillas, que sufrieron los pueblos de 

America Latina. De nuestra parte como autoridades educativas van a lener el apoyo 

por eso estamos presentes lodo el equipo de educaci6n, que creo que tambien Ie va a 

servir para los representantes de las olras provincias porque no nos olvidemos de que 

America era una sola mas alia de las diferencias y de las etnias; es tambien para que 

lleven a sus provincias que en el Norte y en el Sur hay un apoyo a todo este proceso 

de evoluci6n que tue truncado durante muchos aiios por 500 aiios y en el orden 

nacional pedirle el apoyo hacia las provincias y aparte tue quien dio las directivas a 

nivel nacional. Esto demuestra que desde el interior se esta trabajando para rescatar 

nuestra identidad, tan perdida y reclamada por los docentes en especial. 

Mariana: muchas gracias, Lo vamos a tomar muy en serio. i.Alguno de los hermanos 

quiere expresarse, quiere agregar alguna palabra? 

Part: En nombre de mis hermanos del pueblo Colla de Jujuy, queria agradecerles a los 

organizadores, al pueblo de Formosa, a sus autoridades educativas a todos los que 

nos han acogido aqui, al equipo de Marta que vino de Buenos Aires, a las autoridades 

nacionales, decirles que los pueblos indigenas estamos en busca de un camino que a 

traves de la educaci6n pueda devolverle la soberania y mejorar las condiciones de 

vida para todos sus integrantes, pensamos que es un camino y que estos encuentros 

con nuestros hermanos indigenas de otras etnias enriquecen muchisimo a todos, en si 

a este pueblo que quiere saldar una deuda que liene todavia con sus poblaciones 

originarias, Agradecerles de todo coraz6n decirles que quedan depositadas en las 

manos de las autoridades el impulso de nuestras propuestas y conclusiones. pero 

tambien queda en nuestros pensamientos y en el de nuestros pueblos indigenas para 

que podamos seguir nosotros luchando por una mejor educaci6n para todos, 

Mariana: Muchas graCias Rene. Muchas gracias por acompaiiamos. Asi conciuimos la 

actividad de nuestro taller de EIB, el compromiso es de esla red de experiencias, 
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